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Prólogo
El objetivo de esta monografía es proporcionar una revisión actual del papel que la imagen torá-

cica tiene en el diagnóstico de la EPOC, haciendo énfasis en la tomografía computarizada pero sin

olvidar la radiología convencional y la resonancia magnética. En el contenido del texto también se

incluyen los hallazgos clínicos y patológicos de diversas entidades clinico-patológicas relaciona-

das con la EPOC y el consumo de tabaco. 

La descripción de las manifestaciones radiológicas de las diversas entidades incluidas en esta

monografía, y relacionadas con la EPOC, es otro punto importante de esta monografía.

Los estudios simples de tórax continúan siendo la técnica de imagen mas utilizada en el estudio

de la patología respiratoria. Actualmente la combinación de estudios digitales y una buena histo-

ria clínica permiten al neumólogo una aproximación diagnóstica precisa ante un gran número de

enfermedades. Sin embargo, las limitaciones de la radiología simple son bien conocidas. En la úl-

tima década la tomografía computarizada de alta resolución (TCAR) y la tomografía computariza-

da con multidetectores (TCMD) han resultado ser las técnicas de imagen mas adecuadas para

estudiar algunas enfermedades pulmonares como las neumonías intersticiales, bronquiectasias,

EPOC, embolismo pulmonar, patología aórtica y tumores mediastinicos.

La repercusión de la EPOC en el funcionalismo cardíaco es un tema de actualidad y de una gran

importancia clínica. Actualmente se puede estudiar y cuantificar la repercusión funcional que so-

bre las cavidades derechas tiene la EPOC. 
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La RM no tiene en este momento un papel primordial en el estudio de la EPOC. Sin embargo, su

desarrollo tecnológico en los últimos años ha sido muy impotante y sus aplicaciones en el estu-

dio de la patología respiratoria es cada vez mayor. La importancia de la RM en el estudio de la

EPOC radica en su capacidad de valorar funcionalmente diversos componentes de esta entidad.

Los estudios utilizando la RM para estudiar la ventilación, perfusión y mecánica respiratoria, son

muy prometedores. 

Para poder alcanzar los objetivos planteados en esta monografía hemos tenido la suerte de con-

tar con radiólogos torácicos expertos que han desarrollado con precisión cada uno de sus temas.

Me gustaría agradecer especialmente la colaboración de los doctores Alex Bankier (Boston) y

Hans-Ulrich Kauczor (Heidelberg), radiólogos internacionalmente reconocidos en el estudio por

imagen de la EPOC. Así mismo a los doctores Gorka Bastarrika (Pamplona), Angel Gayete (Barce-

lona) y Ana Giménez (Barcelona) por sus excelentes capítulos.

Esta monografía contiene una revisión práctica del papel de los diferentes métodos de imagen en

el estudio de la EPOC. Esperamos que su contenido sirva para un mejor conocimiento de los di-

ferentes aspectos de la enfermedad y mejoren el manejo y cuidado de estos enfermos.

TOMÁS FRANQUET



Se graduó en la Universidad de Viena y desempeñó su

trabajo profesional en la misma ciudad donde, por

aquel tiempo,  formó parte de un selecto grupo de

médicos vieneses. Se vio forzado a abandonar Austria

tras su anexión a Alemania en 1938. Llegó a Boston en

1939 y empezó su carrera profesional americana en el

Massachussets General Hospital. En 1942, obtuvo la

jefatura del Departamento de Radiología del Beth Israel

Hospital  (Boston). Félix Fleischner ha sido un referente

para los radiólogos torácicos. Su aproximación analítica

al diagnóstico radiológico, su valoración crítica de las

nuevas ideas y sus ingeniosos métodos para demostrar

experimentalmente signos diagnósticos en los estudios

radiológicos, hicieron de  él un líder indiscutible de la

radiología torácica mundial.

Esta monografía esta dedicada a Félix Fleischner,

maestro, educador, investigador y humanista.     

TOMÁS FRANQUET

FÉLIX FLEISCHNER 
(VIENA, 1893 - BOSTON, 1969)
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Resumen 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica

(EPOC) es una patología con una alta prevalencia,

y responsable de una alta mortalidad, que, según

la OMS, en el año 2030 pasará a ser la tercera

causa de muerte. El principal factor de riesgo pre-

venible es el consumo de tabaco, aunque sólo al-

rededor de un 20% de los fumadores desarrolla la

enfermedad, ya que existen una serie de factores

genéticos que, influyendo en una compleja interre-

lación de mediadores inflamatorios, condicionan

su aparición.

En el pulmón afecta a toda la vía aérea, al parén-

quima y a los vasos pulmonares, pero en la actua-

lidad se considera una enfermedad inflamatoria

con efectos sistémicos, lo que ha hecho que se es-

té cambiando el clásico sistema de clasificación

unidimensional, basado en el FEV1, por otros mul-

tidimensionales como el BODE que tienen en

cuenta aspectos como el índice de masa corporal

o la capacidad de ejercicio.

Clásicamente, la enfermedad se ha dividido en dos

formas morfológicas, el enfisema, definido por cri-

terios anatomopatológicos, y la bronquitis crónica,

definida por criterios clínicos. Sin embargo, el

comportamiento de la EPOC es muy heterogéneo,

y se intentan encontrar atributos de la enfermedad

que solos o combinados permitan agrupar a los

pacientes en fenotipos con interés biológico, epi-

demiológico, pronóstico y terapéutico.

La EPOC es un factor independiente de riesgo pa-

ra padecer cáncer de pulmón, y ambas enferme-

dades comparten factores genéticos comunes que

son responsables de su desarrollo en los indivi-

duos fumadores.
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Introducción

Definición  
De acuerdo con la Global Initiative for Chronic Obs-

tructive Lung Disease (GOLD), y con la Guía de Prác-

tica Clínica de Diagnóstico y Tratamiento de la

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)1

elaborada por la Sociedad Española de Neumología y

Cirugía Torácica (SEPAR) y la Asociación Latinoameri-

cana del Tórax (ALAT-ULASTER), revisada en 2009, la

EPOC se caracteriza por la presencia de obstrucción

crónica y poco reversible al flujo aéreo asociada a una

reacción inflamatoria anómala, principalmente frente

al humo del tabaco. También se ha reconocido como

causa la exposición continuada y prolongada a pro-

ductos de combustión de biomasa en ambientes ce-

rrados2, considerada relevante a partir de 10 horas al

día. Por otra parte, el déficit homozigoto de α-1-anti-

tripsina se asocia a una forma especial de enfisema

precoz en pacientes fumadores3.

La obstrucción al flujo aéreo se define por la espiro-

metría, cuando el cociente posbroncodilatador entre

el volumen espiratorio forzado en el primer minuto

(FEV1) y la capacidad vital forzada (FVC) es menor de

0,7; en pacientes mayores de 60 años, para evitar el

sobrediagnóstico, se puede utilizar el límite inferior de

la normalidad.

Es una enfermedad prevenible y tratable de base in-

flamatoria, a la que en la actualidad se le reconoce un

carácter sistémico con frecuente asociación a impor-

tantes alteraciones extrapulmonares que en muchos

pacientes contribuyen a aumentar la gravedad, ha-

biéndose llegado, incluso, a sugerir sustituir el nom-

bre de EPOC por el de síndrome crónico inflamatorio

sistémico4.

Se debe diferenciar de otras enfermedades que tam-

bién presentan obstrucción crónica de la vía aérea,

pero que tienen una causa específica, como la obs-

trucción de la vía aérea superior, la fibrosis quística,

las bronquiectasias o la bronquiolitis constrictiva, así

como del asma bronquial, que por cursar con obs-

trucción reversible al flujo aéreo queda conceptual-

mente diferenciada de la EPOC, aunque su separación

en algunos casos de asma crónica con obstrucción al

flujo aéreo no reversible puede ser difícil.

Epidemiología

Aunque la prevalencia real de la enfermedad no es

bien conocida, ya que según el estudio IBERPOC

(1999)5 sólo están diagnosticados el 22% de los pa-

cientes, mientras que más del 20% de los pacientes

reconocidos tienen un diagnóstico erróneo de EPOC,

la prevalencia estimada de la enfermedad en España

en ese estudio, realizado sobre adultos entre 40 y 70

años, fue de 9,1%, pasando en el EPI-SCAN (2009) 6

a 10,2% en población entre 40 y 80 años (15,1 en

hombres y 5,6 en mujeres), aumentando las tasas

con la edad, el consumo de tabaco y el menor nivel

de educación. En Latinoamérica oscila entre el 8 y el

20% (7,8% en Ciudad de México y 19,7% en Monte-

video)7.

Se estima que la EPOC representa la cuarta causa de

muerte, en España y en el mundo; y según la OMS en

2030 pasará a ocupar el tercer lugar8. Se calcula que

la enfermedad ocupa el 35% de las consultas exter-

nas de neumología, causa unas 39.000 hospitaliza-

ciones al año y consume el 0,2% del PIB (1994).
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Etiopatogenia
El paciente con EPOC suele haber sido fumador du-

rante un largo tiempo y, debido a alteraciones en el

estrés oxidativo, en el balance entre las proteasas y

las antiproteasas y a la activación de la respuesta in-

flamatoria, refiere el comienzo de sus síntomas a par-

tir de los 40 años, en forma de tos, expectoración y

disnea, que aparece en fases avanzadas de la enfer-

medad y progresa hasta limitar la actividad física dia-

ria. Sin embargo, sólo una cuarta parte de los

fumadores desarrolla EPOC9, lo que ha sugerido la

existencia de una compleja interrelación de factores

idiosincráticos, inmunológicos y genéticos subyacen-

tes que posibilitan el desarrollo de la enfermedad.

Se ha demostrado la importancia de la inflamación en

las pequeñas vías aéreas en el desarrollo y la progre-

sión de la EPOC, lo que ha llevado a postular que su

patogénesis se asemeja a la de una enfermedad in-

halatoria crónica inducida por polvo10, en este caso la

caolinita o silicato de aluminio, un polvo inorgánico

usualmente presente en suelos arcillosos y contenido

en el humo del tabaco. Este producto se ha encontra-

do en los macrófagos alveolares de los fumadores; su

depósito en el pulmón distal puede provocar el acú-

mulo de macrófagos en las vías aéreas terminales,

conduciendo a una bronquiolitis respiratoria. En pa-

cientes susceptibles, esto conduciría a la compleja in-

teracción del resto de factores que culminarían en el

desarrollo de enfisema.

La EPOC se asocia a inflamación crónica con remo-

delación que no sólo afecta a las vías aéreas, sino tam-

bién al parénquima y a las arterias pulmonares11-13,

produciendo:

• De forma general: infiltrado inflamatorio por ma-

crófagos, neutrófilos y linfocitos T citotóxicos

(CD8+), tanto en las vías aéreas principales como

en las de pequeño calibre, septos alveolares y ar-

terias musculares.

• A nivel bronquial: hiperplasia de las glándulas mu-

cosas, aumento de las células caliciformes, meta-

plasia escamosa y anomalías ciliares.

• En las vías aéreas periféricas: fibrosis, hipertrofia

del músculo liso, impactación mucosa y metaplasia

de las células caliciformes, todo lo cual provoca la

característica obstrucción al flujo aéreo.

• En el parénquima pulmonar: destrucción caracteri-

zada por agrandamiento permanente y destructivo

de los espacios aéreos distales sin fibrosis eviden-

te (enfisema); puede existir remodelado tisular, con

aumento del colágeno intersticial. Puede ser: a)

centrilobulillar, con destrucción alrededor de los

bronquiolos respiratorios (el más frecuente en los

fumadores), b) panlobulillar, con destrucción uni-

forme del lobulillo pulmonar secundario (caracte-

rístico del déficit homozigoto de α-1-antitripsina,

pero también presente en fumadores, como pro-

gresión del centrilobulillar) y c) paraseptal, con

destrucción periférica, subpleural y en relación a

los septos interlobulillares.

• En los vasos pulmonares: cambios estructurales

con engrosamiento de la íntima de las arterias

musculares y muscularización de las arteriolas;

pueden existir en fases iniciales, se asocian a dis-

función endotelial y, a largo plazo, pueden ser cau-

sa de hipertensión arterial pulmonar y sobrecarga

de cavidades cardíacas derechas.

Con frecuencia la EPOC se asocia a otros trastornos,

siendo los más frecuentes la inflamación sistémica

(aumento de leucocitos, citoquinas proinflamatorias y

proteína C reactiva en sangre14, la anemia, la pérdida
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de peso, la miopatía, la patología cardiovascular, la os-

teoporosis, el cáncer de pulmón, la diabetes y la de-

presión15-16.

Los cambios inflamatorios pueden persistir tras el

abandono del tabaco13, lo que durante años ha apoya-

do la sospecha de que factores genéticos y de autoin-

munidad puedan contribuir en la patogenia de la

enfermedad.

Entre un tercio y un cuarto de los pacientes con EPOC

clínicamente estable presentan niveles anormales de

anticuerpos antinucleares (ANA) y antitisulares (AT),

hallándose estos últimos (antimitocondriales, anti-

músculo liso y anticélulas parietales gástricas) rela-

cionados de forma independiente con la alteración de

la función pulmonar (limitación del flujo aéreo y trans-

ferencia de gases)17.

En la actualidad, diversos estudios sugieren que exis-

ten múltiples factores genéticos que predisponen a al-

gunos fumadores a padecer EPOC18, y no sólo eso,

sino que algunos de ellos coinciden con factores que

también predisponen al cáncer de pulmón19. Los ge-

nes identificados en estos estudios sugieren que la

susceptibilidad genética puede ser mediada a través

de receptores expresados en el epitelio bronquial que

implican a vías moleculares relacionadas tanto con la

EPOC como con el cáncer de pulmón. Por otra parte,

parece que las vías inflamatorias o inmunomodulado-

ras anómalas que conducen al exceso de metalopro-

teasas, factores de crecimiento y remodelado de la vía

aérea en la EPOC, también pueden promover la trans-

formación maligna del epitelio bronquial; este proce-

so que vincula inflamación, remodelado y cáncer se

conoce como transición epitelio-mesenquimal (EMT).

Por otra parte, existe una evidencia creciente que

apoya el papel de la epigenética en la regulación de

genes inflamatorios en enfermedades como el asma y

la EPOC20. Los mecanismos epigenéticos pueden

afectar la actividad transcripcional de genes específi-

cos, en diferentes momentos y órganos, con impor-

tantes efectos en los fenotipos celulares, tisulares o

del conjunto del organismo. Aunque las característi-

cas epigenéticas pueden ser heredadas, estos poten-

tes reguladores transcripcionales se pueden afectar

por múltiples factores del desarrollo, químicos am-

bientales…; esto explica que gemelos homocigotos

epigenéticamente idénticos al nacimiento puedan te-

ner marcadores epigenéticos diferentes en la edad

adulta, asociados a diferentes expresiones génicas.

El estudio individual de factores genéticos relaciona-

dos con el riesgo de desarrollar la enfermedad no só-

lo contribuye a detectar a los pacientes susceptibles

y, eventualmente, a plantear potenciales terapéuticas

específicas, sino que, como se ha demostrado en al-

gunos ámbitos, puede contribuir a modificar el hábito

tabáquico de los individuos, lo que por sí mismo cons-

tituye un beneficio sanitario21-22. 

Clasificación

TIPOS 

Tradicionalmente, la EPOC incluye al enfisema pulmo-

nar y a la bronquitis crónica. El enfisema pulmonar se

define en términos anatomopatológicos, como el

agrandamiento permanente de los espacios aéreos

distales a los bronquiolos terminales (es decir, a partir

de los bronquiolos respiratorios, lo que incluye a todo

el espacio aéreo que participa del intercambio de ga-

ses), con destrucción de la pared alveolar y sin fibro-

sis manifiesta23. Por otra parte, la bronquitis crónica se

define clínicamente, por la presencia de tos y expec-

toración no atribuible a otras causas, durante más de
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tres meses al año durante más de dos años consecu-

tivos.

Sin embargo, en la mayor parte de pacientes coexis-

ten ambas formas de EPOC, aunque predomine uno u

otro tipo, por lo que en 2001 la GOLD retiró de su de-

finición24 a ambas formas, definiendo a la enfermedad

simplemente como un estado caracterizado por una

limitación no totalmente reversible al flujo aéreo. 

En la actualidad existen múltiples estudios en todo el

mundo intentando caracterizar adecuadamente esta

entidad tan compleja y heterogénea. Se considera que

la aproximación a los pacientes deberá basarse en fe-

notipos, denominación que ha adquirido un progresi-

vo relieve para referirse a las diferentes formas

clínicas de los pacientes con EPOC25-27. El término fe-

notipo se ha definido como “aquellos atributos de la

enfermedad que solos o combinados describen las di-

ferencias entre individuos con EPOC en relación a pa-

rámetros que tienen significado clínico (síntomas,

agudizaciones, respuesta al tratamiento, velocidad de

progresión de la enfermedad o muerte)”25.

Los esfuerzos se han centrado en intentar identificar y

describir fenotipos que tengan interés biológico, epi-

demiológico, pronóstico y, sobre todo, terapéutico. Se

han descrito tres fenotipos con repercusión clínica,

pronóstica y terapéutica:

a) Enfisema-hiperinsuflado: caracterizado por des-

trucción parenquimatosa, atrapamiento aéreo, dis-

nea y tendencia a bajo índice de masa corporal28-29.

b) Overlap o mixto EPOC-asma: obstrucción no com-

pletamente reversible al flujo aéreo acompañada

de síntomas o signos de una reversibilidad aumen-

tada de la obstrucción30; puede incluir a asmáticos

fumadores, asmáticos de larga evolución con obs-

trucción no completamente reversible y no fuma-

dores que desarrollan obstrucción crónica.

c) Agudizador: pacientes que presentan dos o más

agudizaciones al año31.

Se han descrito otros fenotipos, más o menos acepta-

dos en la literatura, como el “declinador rápido”32, que

experimenta una caída rápida de la función pulmonar,

o el “sistémico”33, con comorbilidad cardiovascular o

metabólica significativa.

Otro posible fenotipo sería la bronquitis crónica, defi-

nido tal como clásicamente se había hecho. Este fe-

notipo se suele asociar a enfermedad de la vía aérea,

que se puede objetivar por tomografía computarizada

(TC); sin embargo, la bronquitis puede acompañar a

cualquiera de los tres fenotipos descritos, por lo que

los autores de la Guía Española de la EPOC (GESE-

POC)34 prefieren describirla como un factor modifica-

dor en cualquiera de los tres fenotipos principales.

Otra forma especial también relacionada con el taba-

co y descrita recientemente es la combinación de fi-

brosis pulmonar y enfisema, en la que coexisten en un

mismo individuo enfisema en los lóbulos superiores y

fibrosis en los inferiores. Estos pacientes tienen un

perfil funcional respiratorio característico, y una alta

prevalencia de hipertensión pulmonar severa, aspec-

to que determina su mal pronóstico35.

Por último, existe un fenotipo especial de base gené-

tica y baja prevalencia considerado aparte de la clasi-

ficación general, es el déficit de α-1-antitripsina,

caracterizado por enfisema de predominio basal, que

aparece en edades tempranas, especialmente en fu-

madores3. La OMS, la American Thoracic Society

(ATS) y la European Respiratory Society (ERS) reco-

miendan realizar la determinación de esta enzima al
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menos una vez en la vida a todos aquellos pacientes

que presentan enfisema antes de los cuarenta años.

GRAVEDAD

Puesto que la EPOC se define como la obstrucción

crónica y poco reversible al flujo aéreo, con

FEV1/FVC < 0,7, clásicamente su gravedad se ha

evaluado por el valor del FEV1 posbroncodilatador, y

según la clasificación GOLD hay establecidos 5 gru-

pos patológicos:

• Estadio 0 (en riesgo): tos y expectoración con espi-

rometría y FEV1 normales.

• Estadio I (leve): FEV1 ≥ 80% del previsto.

• Estadio II (moderada): FEV1 ≥ 50 y < 80% del previsto.

• Estadio III (grave): FEV1 ≥ 30- y < 50% del previsto.

• Estadio IV (muy grave): FEV1 < 30% del previsto o

< 50% con insuficiencia respiratoria crónica.

Sin embargo, puesto que en la actualidad se conside-

ra a la EPOC como una enfermedad inflamatoria cró-

nica heterogénea y multifactorial, de carácter

sistémico, parece aconsejable pasar de una valora-

ción unidimensional como la de GOLD a una multidi-

mensional, incluyendo en la evaluación clínica

variables como el intercambio de gases, los volúme-

nes pulmonares, la percepción de los síntomas, la ca-

pacidad de ejercicio, la frecuencia de las

exacerbaciones, la presencia de alteraciones nutricio-

nales con pérdida no intencionada de peso…

En este sentido, en 2004 se publicó una propuesta de

clasificación multidimensional conocida como BODE36,

en la que, además del FEV1 (Obstruction bronchial), se

considera el índice de masa corporal (Body mass in-

dex), la disnea (Dyspnea) y la capacidad de ejercicio

(Exercise) (Tabla I). Esta clasificación predice mejor

que el FEV1 el riesgo de muerte de cualquier causa y

de causa respiratoria en pacientes EPOC. Se ha de-

mostrado que a mayor índice de BODE, mayor núme-

ro de exacerbaciones, aunque se tenga el mismo

FEV1.

Posteriormente, han aparecido en la literatura las pro-

puestas de otros índices multidimensionales, algunos

de los cuales derivados del BODE. Puesto que la fre-

cuencia de exacerbaciones es un factor pronóstico in-

dependiente de primer orden, se ha estudiado

combinar el índice BODE con las exacerbaciones (ín-

dice e-BODE)37, aunque no se ha podido demostrar

que esta combinación mejore la capacidad de prede-

cir el riesgo de muerte en los pacientes con EPOC. Sin

embargo, sí que se ha podido demostrar que el valor

predictivo del índice BODE se mantiene si se sustitu-

ye el test de la marcha de los 6 minutos por la fre-

cuencia de las exacerbaciones (índice BODEx)37; la

importancia de la incorporación de esta forma simpli-

ficada del índice BODE reside en que, aparentemente,

el uso de este índice multidimensional no se ha gene-

ralizado por la dificultad en muchos ámbitos sanitarios

de llevar a cabo el test de la marcha.

Otro grupo propuso en 2009 la utilización de una ac-

tualización del índice BODE38, en el que se puede al-

canzar una puntuación máxima de 15 puntos, y de un

índice simplificado (índice ADO)38 especialmente pen-

sado para pacientes ambulatorios con FEV1 > 50%;

sin embargo, puesto que en estos pacientes la super-

vivencia es mayor, un índice pronóstico en ellos es

menos necesario.

Por último, recientemente se ha publicado que la

combinación de la valoración de la concentración sé-

rica de proteína C reactiva y del índice BODE, ambas
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variables pronósticas independientes de superviven-

cia en pacientes con EPOC, posee el mayor valor pre-

dictivo en la práctica clínica39.

Evaluación

Para prevenir la aparición de la enfermedad es básica

la lucha contra el hábito de fumar, o la inhalación de

humo de combustión de biomasa.

Para su diagnóstico precoz se aconseja la realización

de una espirometría a todos los fumadores o exfuma-

dores de más de 35 años de edad, repetida cada dos

años si se mantiene normal.

Para la evaluación de la enfermedad se utilizan nu-

merosas exploraciones, pero en las guías clínicas se

reconoce a las radiológicas un escaso papel, de forma

que en la de la SEPAR éste se limita a utilizar la ra-

diografía de tórax en la evaluación inicial de la enfer-

medad y si aparecen nuevos síntomas durante el se-

guimiento, y la tomografía computarizada únicamen-

te se recomienda en la evaluación de tratamientos

quirúrgicos y para el diagnóstico de procesos conco-

mitantes.

Por otra parte, el único papel que la guía GOLD (40)

atribuye a la radiología es el de la radiografía de tórax

para identificar diagnósticos alternativos que puedan

simular signos de exacerbación.

Sin embargo, las técnicas de imagen actuales permi-

ten diagnósticos muy tempranos de la enfermedad,

detectando cambios morfológicos muy precoces, que

preceden a la aparición de sintomatología. Por otra

parte, también existen técnicas que con mayor o me-

nor aplicabilidad clínica permiten cuantificar esas al-

teraciones morfológicas (cuantificación de enfisema,

análisis cuantitativo por TC de la afectación de la vía

aérea, tomografía de coherencia óptica) e, incluso es-

tudiar aspectos funcionales de la enfermedad (venti-

TABLA I
Índice de BODE. Variables y valores asignados para el cálculo

del índice (máximo 10 puntos). MRC: Medical Research Council.

Puntos
Variable

0 1 2 3

FEV1 (% del previsto) >65 50-64 36-49 ≤35

Distancia andada en 6 min. (m) ≥350 250-349 150-249 ≤149

Disnea (escala el MRC) 0-1 2 3 4

Índice de masa corporal (kg/m2) >21 ≤21
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lación / perfusión pulmonar con TC de doble energía

o RM con gases hiperpolarizados).

El conjunto de estas técnicas ha participado en hacer

posible un mejor conocimiento de la enfermedad, y en

el futuro habrá que ver qué papel pueden jugar en el

manejo clínico de los pacientes. Cuanta más disponi-

bilidad exista de tratamientos específicos eficaces en

fases precoces de la enfermedad, o posibilidad de

aplicarlos a distintos subgrupos de pacientes, es pre-

visible que más importante será la utilización de estas

técnicas, que podrían pasar del terreno de la investi-

gación al de la clínica, para el diagnóstico, caracteri-

zación, cuantificación y seguimiento de las

alteraciones morfológicas y funcionales que confor-

mar esta compleja enfermedad.
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Resumen

A pesar de los actuales intentos de clasificar a los pa-

cientes con EPOC de acuerdo a fenotipos, al ser la ra-

diología una técnica morfológica, el estudio

radiológico pulmonar de la EPOC lo seguimos divi-

diendo en sus formas clásicas, enfisema y afectación

de la vía aérea.

La radiografía convencional de tórax es la primera ex-

ploración utilizada en el estudio de la patología pul-

monar. En el caso de la EPOC permite detectar signos,

principalmente indirectos, de las fases avanzadas de

la enfermedad, pero con una baja sensibilidad y es-

pecificidad. 

La tomografía computarizada (TC) es la técnica de uso

general con mayor precisión para el estudio morfoló-

gico del pulmón, con una buena correlación con la

anatomía patológica macroscópica y con las pruebas

de función respiratoria, permitiendo diferenciar desde

fases precoces entre las diferentes formas de enfise-

ma (centrilobulillar, panlobular y paraseptal) y de afec-

tación de la vía aérea (traqueomalacia, bronquitis

crónica, bronquiolitis), así como valorar su distribu-

ción, extensión, patologías asociadas y complicacio-

nes.

Se ha intentado valorar cuantitativamente ambas for-

mas de afectación pulmonar y, además de las valora-

ciones visuales subjetivas, se han definido formas

más objetivas de cuantificación, visual o mediante

aplicaciones informáticas específicas. La tomografía

de coherencia óptica es otra técnica de imagen que

permite valoraciones cuantitativas de los cambios su-

fridos por la vía aérea, tanto morfológicos como fisio-

lógicos y bioquímicos. Su aplicación en el tórax es en

el ámbito de la investigación, y no pertenece al cam-

po del Radiodiagnóstico sino al de la endoscopia res-

piratoria.
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ASPECTOS RADIOLÓGICOS
GENERALES
Las técnicas de diagnóstico por la imagen permiten

evaluar aquellas entidades patológicas que producen

alteraciones morfológicas macroscópicas, por lo que

pretendemos obtener de ellas la mayor aproximación

posible a una correlación con la anatomía patológica

macroscópica. Puesto que en la EPOC se producen

cambios en la arquitectura del pulmón, es de esperar

que la radiología permita su valoración. Los hallazgos

radiológicos que podemos obtener en esta enferme-

dad los dividimos en dos categorías, los correspon-

dientes al enfisema y los de la afectación de la vía

aérea; secundariamente, también podremos evaluar

la repercusión sobre el árbol arterial pulmonar y, en

definitiva, sobre las cavidades cardíacas derechas.

Esta división la hacemos con fines prácticos, ya que

en realidad ambas categorías acostumbran a coexis-

tir en distintas proporciones, y hablaremos de predo-

minio de enfisema o de predominio de vía aérea.

Las técnicas de diagnóstico por la imagen que utiliza-

mos en la práctica clínica son las habituales en la pa-

tología pulmonar, es decir, la radiografía convencional

y la tomografía computarizada, siendo la segunda mu-

cho más sensible para la detección y caracterización

de la patología.

Enfisema
Los cambios morfológicos característicos de esta pa-

tología son la destrucción pulmonar, las bullas y la hi-

perinsuflación. 

RADIOLOGÍA CONVENCIONAL 

ELa radiografía tiene una escasa sensibilidad y espe-

cificidad para la detección de enfisema, además de

una importante variabilidad interobservador. Aunque

se pueda detectar hiperinsuflación, esta no es sinóni-

mo de EPOC, ya que otras múltiples entidades la pue-

den causar, como el asma, la bronquiolitis

constrictiva, la linfangioleiomiomatosis, la infección

por Pneumocystis jirovecii…. Por otra parte, su valo-

ración es subjetiva, ya que no permite cuantificar se-

veridad, con las limitaciones que esto supone para

valorar gravedad, evolutividad de la patología en estu-

dios sucesivos, comparación entre pacientes o res-

puesta al tratamiento.

SIGNOS DIRECTOS

• Las bullas son el único signo directo de enfisema

detectable en una radiografía, y se caracterizan por

la existencia de amplias áreas de pulmón hiperclaro

surcadas por tractos lineales curvilíneos que no co-

rresponden a ninguna estructura anatómica recono-

cible, y que corresponden a las propias paredes de

las bullas (Figura 1); es frecuente que estos signos

sean especialmente reconocibles a nivel retroester-

nal en la proyección lateral. Sin embargo, la escasa

resolución de contraste de la radiografía hace que

estas alteraciones puedan ser no apreciables1.

SIGNOS INDIRECTOS

• Vasculares. Se estima que la sensibilidad para de-

tectar estos signos es del 40%2 (Figura 2a).

- Ausencia de vasos. Es el resultado de la des-

trucción del parénquima pulmonar.

- Vasoconstricción hipóxica (refleja). Se trata de

un reflejo protector que se da en las zonas hipó-

xicas del pulmón, para redistribuir el flujo san-

guíneo a las áreas ventiladas. Se observa como

una reducción del calibre vascular, con un afila-

miento periférico precoz.
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Figura 1.- Enfisema. Signos directos. Bullas. a) Hiperclaridad e hiperinsuflación pulmonar en el lóbulo superior derecho, limitada ín-
feromedialmente por la cisura menor descendida (flechas) y surcada por finos tractos lineales. Se aprecian los signos broncovascu-
lares de la atelectasia del lóbulo inferior. b) Hiperclaridad retroesternal (otro paciente) con superposición de múltiples trazos curvilíneos
por bullas (*).

• Hiperinsuflación. Es el resultado de la obstrucción

al flujo aéreo, que permite la entrada del aire du-

rante la inspiración pero no su salida normal en la

espiración. Por tanto, existirá aumento del volumen

pulmonar, que condicionará una disminución de la

excursión diafragmática, que en circunstancias

normales debe ser superior a tres centímetros. Es

más frecuente que las anomalías vasculares, y la

combinación de ambas permite el diagnóstico en

la mayor parte de los casos con enfermedad mo-

derada o severa (1). Se han descrito múltiples signos

radiológicos que son expresión de ese aumento de

volumen pulmonar (Tabla I), aunque los que se

consideran más específicos son el aplanamiento

diafragmático (especialmente en la proyección la-

teral) y el aumento del espacio retroesternal (Figu-

ra 1a y 2). Con frecuencia, la hiperinsuflación

pulmonar se acompaña de traqueomalacia (Ver ca-

pitulo )..

• Atelectasia. El pulmón normal es una estructura

elástica que tiende a retraerse tras su distensión

durante la inspiración. La característica heteroge-

neidad del enfisema pulmonar, con la consiguien-

te heterogeneidad de su recuperación elástica, es

responsable de la formación de atelectasias seg-

mentarias o subsegmentarias en las porciones del

pulmón menos afectas, en la vecindad del pulmón

más enfisematoso; esto se puede acompañar de

desplazamiento de cisuras e hilios. Estas atelecta-

sias han sido clásicamente atribuidas a fenómenos

compresivos del pulmón hiperinsuflado sobre el

normal; sin embargo, en la actualidad se conside-

ra que las atelectasias adyacentes al pulmón enfi-

sematoso no son el resultado de esa compresión,
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TABLA I
Signos radiológicos de hiperinsuflación pulmonar.

Aumento del eje craneocaudal

• Descenso diafragmático. En condiciones normales, la cúpula del hemidia-
fragma derecho debe estar por encima del extremo anterior de la 7ª costilla.

• Aplanamiento diafragmático. 

- En la PA se considera normal si ≥15mm

- En la L se considera normal si ≥27 mm

• Inversión diafragmática (signo de gravedad, con importante repercusión fun-
cional).

• Aumento de la altura pulmonar (≥30 cm – en el pulmón derecho).

• Apertura del seno costofrénico.

• Visualización de aire por debajo del corazón.

• Visualización de las inserciones diafragmáticas (en condiciones normales la
convexidad del diafragma las oculta).

Aumento del eje ánteroposterior

• Aumento del espacio retroesternal (≥25 mm). Medido en una línea horizon-
tal que va desde la pared posterior del esternón (3 cm caudal a la unión en-
tre el manubrio y el cuerpo) hasta el cayado aórtico.

• Tórax “en tonel”. Término que describe la morfología del tórax en casos de
aumento severo del su diámetro ánteroposterior.

• Horizontalización de las costillas.



sino que el menos enfisematoso, que conserva una

mayor capacidad de recuperación elástica se re-

trae más que el pulmón enfisematoso vecino3 (Fi-

gura 1a).

TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA (TC)

La tomografía computarizada es la técnica radiológica

con mayor sensibilidad y especificidad para el estudio

morfológico de la patología broncopulmonar en gene-

ral, y también para el de la EPOC. Los equipos actua-

les de tomografía computarizada multidetector

(TCMD), y sus adquisiciones volumétricas con cortes

finos (alrededor de un milímetro) con capacidad de

obtener reconstrucciones en cualquier plano del es-

pacio con una excelente resolución, ofrecen imágenes

que permiten estudiar las diferentes estructuras pul-

monares, vasculares, bronquiales y, también, la arqui-

tectura del parénquima pulmonar. En este sentido, las

imágenes obtenidas permiten valorar morfológica-

mente la unidad funcional pulmonar elemental, el lo-

bulillo pulmonar secundario, y discernir cuál de sus

porciones y, por tanto, de sus componentes, es el

afectado, permitiendo un acercamiento a la patología

basado en el análisis de cambios morfológicos es-

tructurales a partir de los cuales intentamos estable-

cer correlaciones con la anatomía patológica

macroscópica.

El característico agrandamiento de los diferentes es-

pacios aéreos que intervienen en el intercambio de

gases, es decir, a partir de los bronquiolos respirato-

rios, con destrucción de las paredes alveolares, es

identificable por TC desde fases muy precoces, antes

de que la entidad sea diagnosticable clínicamente.

Esta técnica, no sólo es más sensible para la detec-

ción del enfisema, sino que también permite valorar

su distribución y extensión. Para el análisis por TC del

parénquima pulmonar se recomienda su valoración en

estaciones de trabajo, con una amplitud y centro de

ventana de 1000-1400 / -600-700 unidades Houns-

field (UH)4. Además, existen aplicaciones informáticas

específicas que permiten la manipulación de las imá-

genes obtenidas con el fin de aumentar nuestra sen-
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Figura 2.- Enfisema. Signos indirectos. a) Hiperclaridad e hiperinsuflación pulmonar con vasos escasos, reducidos de calibre y am-
putados precozmente en el lóbulo superior derecho (*), asociada a hiperinsuflación con descenso cisural (flecha). b y c) Hiperinsufla-
ción. Costillas horizontalizadas (flecha fina blanca), ángulo costofrénico abierto, aire por debajo del corazón (flecha fina negra),
aplanamiento diafragmático en ambas proyecciones (especialmente en la lateral) y aumento de la hiperclaridad retroesternal (*).



sibilidad en la detección de formas sutiles, incipientes,

de enfisema. La técnica de minIP (mínima intensidad

de proyección) utiliza bloques de cortes contiguos de

la exploración pulmonar y destaca las áreas de pa-

rénquima pulmonar con los valores de atenuación

menores, al tiempo que suprime la representación

gráfica del pulmón normal y de los vasos pulmonares

(Figura 3); con ello, aumenta la sensibilidad de la to-

mografía computarizada de alta resolución desde el

62% hasta el 81% 5.

Por otra parte, existen aplicaciones específicas que

permiten la cuantificación del enfisema, habiéndose

demostrado que la valoración visual del mismo sobre-
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Figura 3.- Técnica minIP. Enfisema. Junto a evidentes áreas de hiperclaridad pulmonar (*), se hace visible un fino punteado de focos
hiperclaros por enfisema centrilobulillar incipiente (círculos). 



estima el grado de afectación6. Este aspecto se trata

con detalle en otro capítulo de esta monografía.

Existen distintas formas morfológicas de enfisema,

aunque es frecuente que estas coexistan en un mis-

mo paciente.

ENFISEMA CENTRILOBULILLAR

En TC, el enfisema centrilobulillar, también llamado

acinar proximal, es identificable por la presencia de

múltiples áreas redondeadas de hiperclaridad de es-

casos milímetros que se ubican en el centro del lobu-

lillo pulmonar secundario, que no tienen pared y que

contrastan con la atenuación normal del parénquima

circundante; en ocasiones es identificable en su inte-

rior alguna imagen lineal ramificada que corresponde

a la arteriola central, alrededor de la cual se produce

la destrucción de las estructuras broncopulmonares7

(Figura 4a). Este tipo de enfisema es el característico

de los fumadores, y acostumbra a predominar en los

campos pulmonares superiores. Con frecuencia, es-

tas imágenes elementales se agrupan alrededor del

centro del lobulillo pulmonar secundario, aunque

manteniendo identificable la morfología de dicha uni-

dad funcional (Figura 4b).

En ocasiones, podemos identificar en pacientes fuma-

dores cambios sutiles de tenue hiperclaridad alrede-

dor de las estructuras centrilobulillares, lo que, por su

distribución topográfica, podemos suponer se trata de

cambios precoces que preceden a la aparición de las

características imágenes redondeadas que definen el

aspecto TC de este tipo de enfisema (Figura 4c). 

En 2002, un estudio longitudinal por TC demostró que

los cambios incipientes de enfisema centrilobulillar

eran precedidos por tenues opacidades nodulares

centrilobulillares características de la bronquiolitis res-

piratoria8 (Figura 4d). Este estudio mostró una buena

correlación entre los cambios patológicos incipientes

de la enfermedad y su representación en técnicas de

imagen. Es conocido que la pequeña vía aérea (menor

de 2 mm de calibre), aunque ofrece una escasa resis-

tencia en el pulmón normal, es el punto de mayor obs-

trucción en la EPOC; recientes estudios de

investigación con técnicas de microTC9-10 han permiti-

do demostrar que el enfisema centrilobulillar se aso-

cia a afilamiento y obliteración de los bronquiolos

terminales, que precede a la aparición del enfisema.

En otro capítulo de esta monografía se tratará con de-

talle la patología de la pequeña vía aérea.

ENFISEMA PANLOBULILLAR

El enfisema panlobulillar afecta a la totalidad del lobu-

lillo pulmonar secundario, conduciendo a una des-

trucción uniforme del parénquima que se ha descrito

de forma muy ilustrativa como “simplificación” de la

arquitectura pulmonar, en la que ya no es posible re-

conocer el lobulillo pulmonar secundario (Figura 5a).

Puede ser el resultado de la progresión del enfisema

centrilobulillar del fumador, y predominar en los cam-

pos pulmonares superiores o afectar de forma difusa

al pulmón, o estar causado por el déficit homozigoto

de α-1-antitripsina, en cuyo caso acostumbra a pre-

dominar en los campos pulmonares inferiores.

Esta forma de hiperclaridad difusa puede plantear el

diagnóstico diferencial con la bronquiolitis constricti-

va, aunque en esta no hay destrucción parenquima-

tosa y se presenta con bronquios dilatados de paredes

engrosadas junto a vasoconstricción hipóxica11.

ENFISEMA PARASEPTAL

El enfisema paraseptal también se ha llamado acinar

distal, y en él la destrucción parenquimatosa se pro-

duce en la porción distal del lobulillo pulmonar secun-

dario, de forma característica a nivel subpleural
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Figura 4.- Enfisema centrilobulillar. a) Hiperclaridades focales redondeadas sin pared, con imágenes lineales ramificadas en su cen-
tro. b) Hiperclaridades más extensas que mantienen reconocible la arquitectura lobulillar del pulmón. c) Tenues hiperclaridades peri-
vasculares. d) Nódulos centrilobulillares por bronquiolitis, patología que precede a la aparición del enfisema.



(Figura 5b), aunque también adyacente a los septos

interlobulares; por tanto, el que con frecuencia se ob-

serva alrededor de las venas pulmonares correspon-

de a esta categoría (Figura 5c).

Esta forma de enfisema también se relaciona con el

consumo de tabaco, y se manifiesta radiológicamen-

te por la presencia de imágenes hiperclaras redonde-

adas en la característica distribución descrita; su

tamaño puede oscilar entre escasos milímetros y va-

rios centímetros, y cuando sobrepasan el centímetro

se denominan bullas (Figura 5d), que pueden conte-

ner septos internos que corresponden a la persisten-

cia de restos de tejido pulmonar.

ENFISEMA PARACICATRICIAL

Esta forma de enfisema, en realidad no corresponde a

la EPOC, pero por su confusa denominación es fre-

cuente que se mencione junto a esta entidad. Se tra-

ta de la hiperinsuflación irregular de áreas de

parénquima pulmonar alrededor de lesiones fibrosas

cicatriciales que ejercen tracción sobre el parénquima

circundante, que se retrae y desestructura dando lu-

gar a la aparición de áreas de hiperclaridad secunda-

ria. No acostumbran a suponer un problema de

diagnóstico diferencial con el verdadero enfisema, al

ser evidentes las lesiones cicatriciales causantes, con

frecuencia con calcificaciones y asociadas a bron-

quiectasias de tracción.

Bronquitis crónica

Es la clásica forma de afectación de la vía aérea de la

EPOC, tradicionalmente contrapuesta al enfisema pul-

monar, aunque hoy en día se reconoce que ambas

formas acostumbran a coexistir en mayor o menor

medida.

Aunque este concepto se refiere a la afectación de la

vía aérea de mediano calibre, en la EPOC se afecta la

totalidad de la vía aérea, desde la tráquea, en forma

de traqueomalacia, hasta la vía aérea distal, aspectos

que se tratan en otro capítulo de esta monografía.

RADIOLOGÍA CONVENCIONAL 

La vía aérea está formada por una serie de estructu-

ras tubulares ramificadas con disminución progresiva

de su calibre; el escaso grosor de la pared bronquial,

así como el hecho de que esté rodeada por aire en su

exterior (aire pulmonar) y en su interior (aire bron-

quial), justifican que en radiología convencional el ár-

bol bronquial normal únicamente sea visible hasta sus

ramas de 4º o 5º orden. Si podemos reconocer los

bronquios más allá de este nivel puede ser porque ve-

amos su luz, lo que ocurre cuando una consolidación

de espacio aéreo a su alrededor proporciona el sufi-

ciente contraste para ver en su interior los bronquios

como estructuras aéreas ramificadas (broncograma

aéreo), o porque veamos su pared, lo que ocurre en

casos de calcificación del cartílago bronquial o cuan-

do las paredes de los bronquios se hallan engrosadas,

como sucede en la bronquitis o las bronquiectasias.

Así pues, la manifestación de la bronquitis crónica en la

radiología convencional es la de un aumento de las lí-

neas pulmonares que tienden a converger hacia el hi-

lio; esto confiere a la radiografía lo que, de forma poco

ortodoxa pero muy ilustrativa, se ha descrito como “au-

mento de la trama pulmonar” o “tórax sucio”12-13, y que

ahora se prefiere definir como “patrón bronquial”, que

suele predominar en las bases pulmonares (Figura 6).

En ocasiones, cuando el bronquio se representa fron-

talmente, se pueden reconocer las paredes bronquia-

les engrosadas como líneas paralelas, lo que ha

recibido la denominación de “en raíl de tranvía”;
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Figura 5.- Enfisema pulmonar. a) Panlobulillar, con desaparición de la arquitectura pulmonar normal (*) y paraseptal subpleural (fle-
cha). b) Paraseptal subpleural (flechas). c) Paraseptal perivenoso, en relación a los septos interlobulillares (flecha fina), y subpleural
(flecha gruesa). d) Bullas: Áreas de enfisema paraseptal mayores que 1 cm. 



cuando el bronquio se proyecta axialmente en la ima-

gen radiológica lo vemos como una estructura anular

(Figura 6b).

Sin embargo, estos hallazgos tienen una escasa sen-

sibilidad para detectar bronquitis crónica, y sólo se ob-

servan en el 18% de los casos14. Por otra parte,

también tienen una baja especificidad, ya que pueden

observarse en sanos no fumadores, asma, bronquiec-

tasias y bronquitis aguda. Puede ser útil comparar con

exploraciones anteriores, para valorar posibles cam-

bios que pueden indicar una agudización de su patolo-

gía crónica (exacerbación), ya que en estos episodios

las imágenes lineales se pueden hacer más evidentes,

gruesas y de contornos imprecisos, y se pueden iden-

tificar imágenes tubulares densas que representan

bronquios ocupados por secreciones (Figura 6c).

TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA

Los bronquios normales se observan por TC como

imágenes tubulares ramificadas de paredes finas y

con un calibre progresivamente decreciente.

Los bronquios se hallan en el centro del lobulillo pul-

monar secundario, por donde discurren junto a la ar-

teria pulmonar. Su calibre se valora visualmente en

relación al de la arteria acompañante, con una rela-

ción arterio-bronquial igual a cualquier nivel, de

0,98±0,14 (0,53-1,39)15; de forma general, se consi-

dera que la relación normal es de 1:1.

Los signos radiológicos de la bronquitis crónica en TC

son los descritos para la radiología convencional, pero

evidenciados con mucha más fiabilidad y en fases mu-

cho más precoces. Así pues, podremos observar, en el

contexto de un pulmón más o menos hiperclaro, la

existencia de unos bronquios con paredes engrosadas

y una morfología tubular en la que se pierde la normal

disminución gradual de su calibre (Figura 7a-b). Para

su correcta valoración se requiere analizarlos con una

ventana de TC diferente de la recomendada para el pa-

rénquima pulmonar; en este caso deberá ser de 1000-

1400 / -450 UH44, y los cortes tan finos como sea

posible, ya que, debido a la disposición oblicua del eje

del bronquio respecto del plano de corte, su pared se

verá más engrosada y su luz más estrecha cuanto más
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Figura 6.- Bronquitis crónica. Radiología convencional. a) Marcado patrón bronquial de predominio izquierdo. b) Localizada de la ba-
se pulmonar izquierda: Patrón lineal con imágenes anulares que corresponden a bronquios dilatados con paredes engrosadas vistos
axialmente. c) Otro paciente (localizada base pulmonar derecha): Imágenes más abigarradas, tubulares y mal definidas, en exacer-
bación de EPOC con secreciones bronquiales retenidas.



grueso sea el corte de TC y más agudo el ángulo en-

tre el eje bronquial y dicho plano de corte.

Como se ha descrito para la radiología simple, en fa-

ses de exacerbación podremos ver las paredes bron-

quiales aún más engrosadas, así como la presencia

de secreciones retenidas en su luz, identificables co-

mo un material endoluminal de densidad agua que

puede contener burbujas aéreas (Figura 7c-d).

Con frecuencia, la bronquitis crónica predomina en las

bases pulmonares y, puesto que son comunes los pa-

trones mixtos de EPOC, con coexistencia de enfisema

y bronquitis, es habitual encontrar en un mismo pa-

ciente fumador enfisema centrilobulillar en los cam-

pos pulmonares superiores y bronquitis crónica en los

inferiores.

CUANTIFICACIÓN DE LA PATOLOGÍA BRONQUIAL

Aunque en la actual práctica clínica habitual no se sue-

le cuantificar la afectación de la vía aérea o, a lo sumo,

se hace una valoración semicuantitativa subjetiva del

tipo leve, moderada o severa, se han estudiado y des-

crito diferentes métodos y técnicas en un intento de

objetivar de forma reproducible el grado de dilatación

bronquial y de engrosamiento de su pared. Esto puede

resultar de utilidad para estandarizar métodos de me-

dición en estudios de investigación para un mejor co-

nocimiento de la enfermedad, para su caracterización

fenotípica, para estudios longitudinales que evalúen la

evolución de la patología o para valorar la respuesta al

tratamiento con determinados fármacos.

VALORACIÓN VISUAL OBJETIVA DE LA PATOLOGÍA

BRONQUIAL

La aproximación más simple para graduar la patolo-

gía de la vía aérea, al alcance de cualquiera que eva-

lúe una TC de tórax realizada con una técnica

adecuada y en una estación de trabajo radiológica es-

tándar, es la valoración visual objetiva de la dilatación

bronquial y del engrosamiento de su pared11 (Tabla II).
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TABLA II
Valoración visual objetiva de la patología bronquial

*Dilatación bronquial: diámetro bronquial externo / diámetro de la arteria acompañan-
te. **Engrosamiento de la pared bronquial: grosor de la pared bronquial / diámetro de
la arteria acompañante. Tomado de Copley SJ 2002 (50).

Dilatación bronquial * Categoría Engrosamiento pared bronquial**

No dilatación 0 No engrosada

Leve (<2) 1 Leve (<50%)

Moderada (2-3) 2 Moderado (50-100%)

Grave (>3) 3 Grave (>100%)
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Figura 7.- Bronquitis crónica. a y b) Pulmones hiperclaros con bronquios de paredes levemente engrosadas y pérdida de su normal
afilamiento progresivo (flecha). c y d) Otro paciente, en fase de exacerbación de su EPOC: Bronquios dilatados, tubulares, con pare-
des engrosadas y contenido endoluminal por secreciones (círculos).



Los cambios inflamatorios de la pequeña vía aérea se

correlacionan con el engrosamiento de la pared carti-

laginosa de las vías mayores16. Esto concuerda con los

resultados de un estudio clinicorradiológico que en-

contró relación entre el porcentaje del área de una

sección axial del bronquio segmentario apical del ló-

bulo superior derecho que corresponde a pared y el

FEV1, el FVC y el cociente entre el volumen residual

(VR) y la capacidad pulmonar total (TLC), pero no con

la capacidad de difusión para el monóxido de carbo-

no (DLCO)17. Se escogió el bronquio del segmento api-

cal del lóbulo superior derecho por su orientación

espacial, habitualmente perpendicular al plano de cor-

te del estudio de TC, lo que lo hace fácilmente reco-

nocible y de valoración reproducible.

SEGMENTACIÓN Y ANÁLISIS AUTOMÁTICO DE LA VÍA

AÉREA

El desarrollo tecnológico de la TC, y la universalización

de los equipos mutidetector, que ha conducido a que

en la actualidad obtengamos de forma rutinaria estu-

dios de alta resolución en adquisiciones volumétricas,

ha llevado al desarrollo de aplicaciones informáticas

específicas que, utilizando la información digital obte-

nida del estudio global del tórax, permiten la identifi-

cación automática de aquellos píxeles que

corresponden a la vía aérea. Estos programas aportan

segmentaciones automáticas del árbol traqueobron-

quial, a partir de las cuales definen los ejes de sus di-

ferentes ramificaciones y permiten la representación

de imágenes reformateadas que corresponden a pla-

nos ortogonales a dichos ejes, independientemente de

su disposición espacial en relación al plano de corte

de la adquisición original de la TC.

En esos planos ortogonales al eje del árbol traqueo-

bronquial se pueden calcular índices cuantitativos de

la morfología de la vía aérea, como diámetros bron-

quiales, engrosamientos y áreas de sus paredes, lon-

gitudes de segmentos bronquiales, índices de afila-

miento bronquial y patrones de ramificación18.

Estos estudios, complejos y que requieren aplicacio-

nes de análisis de imagen específicas, se justificarían

porque se ha demostrado que la valoración morfoló-

gica cuantitativa de las vías aéreas más pequeñas

analizables (sexta generación) correlaciona mejor con

las pruebas de función respiratoria que la efectuada

sobre vías aéreas mayores, de tercera generación19.

Recientemente se ha propuesto un método para ex-

traer información del atrapamiento aéreo, cuantitati-

vamente a partir de las exploraciones de TCMD20. La

segmentación del atrapamiento aéreo por afectación

de la pequeña vía aérea, asociada a la segmentación

del enfisema, aportan una buena correlación con los

parámetros principales de las pruebas de función res-

piratoria, lo que sugiere que la cuantificación de los

componentes del atrapamiento aéreo secundarios al

enfisema y a la patología de la pequeña vía aérea

puede tener un potencial para encontrar diferencias

fenotípicas en pacientes con EPOC.

TOMOGRAFÍA DE COHERENCIA ÓPTICA

La tomografía de coherencia óptica no forma parte de

la radiología, sino que es una técnica de imagen to-

mográfica óptica ampliamente utilizada en oftalmolo-

gía, y de reciente aplicación endoscópica para el

estudio de la vía aérea, actualmente de uso en el ám-

bito de la investigación21. Esta técnica, escasamente

invasiva, es similar a la ecografía de tipo B, pero en lu-

gar de utilizar ultrasonidos emite una luz de baja co-

herencia próxima al infrarrojo, a partir de un diodo

superluminiscente de unos 1300 nm, que permite vi-

sualizar in vivo estructuras celulares y extracelulares

hasta tres milímetros por debajo de la superficie de
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contacto, con una resolución axial y lateral micromé-

trica (3-16 µm). La imagen seccional se crea a partir

de la detección de la luz reflejada en las interfases en-

tre las diferentes estructuras tisulares con que se en-

cuentra al progresar en profundidad, debido a los

diferentes índices refractivos ópticos de tejidos con di-

ferentes composiciones y densidades. Se utilizan

transductores ópticos miniaturizados que permiten

obtener imágenes de la vía aérea hasta nivel de los

bronquiolos terminales.

La técnica permite la utilización de Doppler, por lo que

además de morfometría se puede obtener informa-

ción cuantitativa de la microvascularización y los flu-

jos vasculares. 

Además, se pueden hacer determinaciones fisiológi-

cas y de composición bioquímica de los tejidos bron-

quiales mediante la combinación de espectroscopia

Raman y de fluorescencia. La espectroscopia Raman

analiza la interacción de la luz con los estados vibra-

cionales de los más importantes componentes mole-

culares, mientras que la espectroscopia de

fluorescencia identifica los componentes tisulares a

partir del análisis de la absorción y reemisión de luz

por parte de los  fluoróforos. La integración de la to-

mografía de coherencia óptica con la espectroscopia

proporciona mapas de la estructura molecular del te-

jido bronquial para moléculas como el colágeno, la

elastina o coenzimas como la NADH/FAD (nicotinami-

da adenina dinucleótido / dinucleótido de flavina-ade-

nina), por lo que constituye una importante

herramienta para estudiar el remodelado bronquial y

el efecto de eventuales intervenciones terapéuticas.

Esta técnica, que no utiliza radiaciones ionizantes,

ofrece una aproximación bronquiolar in vivo de una

resolución casi microscópica y se puede realizar en

minutos formando parte de un procedimiento bron-

coscópico estándar, al mismo tiempo que se obtienen

cepillados bronquiales o lavados broncoalveolares, ha

demostrado tener mejor correlación con el FEV1 que

la TC.

Patologías asociadas

La EPOC se asocia con frecuencia a otras patologías

torácicas, a algunas por compartir factores etiológicos

o mecanismos patogénicos y a otras porque los cam-

bios patológicos de la EPOC provocan o facilitan su

desarrollo. Al margen de la hipertensión pulmonar o el

síndrome combinado de enfisema y fibrosis, que se

tratan en capítulos específicos de esta monografía, la

infección y el cáncer de pulmón son las dos patologí-

as más importantes que se dan en estos pacientes, en

los que también pueden verse colecciones aéreas.

EPOC E INFECCIÓN

Existen múltiples factores que hacen a los pacientes

con EPOC especialmente vulnerables a las infeccio-

nes respiratorias: la colonización de las vías aéreas, la

alteración en el transporte mucociliar, la hipersecre-

ción e hiperviscosidad mucosa, la alteración de la ge-

ometría bronquial y la inflamación del epitelio

bronquial22.

Una exacerbación de la EPOC es un cambio agudo

en la situación clínica basal del paciente más allá de

la habitual variabilidad diaria, que cursa con aumen-

to de la disnea, de la expectoración, expectoración

purulenta, o alguna combinación de estos síntomas,

y que precisa un cambio terapéutico23; también se

ha demostrado que es un factor independiente de

mal pronóstico. En un 50-75% de los casos se pue-

de aislar un agente infeccioso en el esputo, bacte-
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riano en cerca de la mitad de los casos (Haemophi-

lus influenzae, Streptococcus pneumonia, Moraxella

catarrhalis o, con menos frecuencia, Pseudomona

aeruginosa), vírico en un tercio (Rhinovirus) y en el

resto de los casos Chlamydia pneumoniae, Mico-

plasma pneumoniae u otros patógenos respiratorios.

Cuando se dan exacerbaciones frecuentes, o una

exacerbación que requiere ventilación asistida, se

debe sospechar la Pseudomona aeruginosa24. En el

resto de los casos el desencadenante no se puede

definir, pero probablemente se relacione con la ex-

posición a contaminación atmosférica, polvo, vapo-

res o humos25. La exacerbación se debe distinguir de

otras patologías, infecciosas o no, que pueden cur-

sar clínicamente de forma similar, como la neumo-

nía, la insuficiencia cardíaca, el neumotórax, el

derrame pleural, el tromboembolismo pulmonar o las

arritmias cardíacas.

Los parámetros cuantificables en estudios volumétri-

cos de TC de los cambios estructurales del pulmón,

enfisema y engrosamiento de la pared bronquial, se

asocian con la frecuencia de las exacerbaciones, con

independencia de la obstrucción al flujo aéreo medida

en espirometría26. 

Desde el punto de vista radiológico, la infección en los

pacientes EPOC puede tener diversas presentaciones,

algunas de ellas con particularidades reseñables.

AFECTACIÓN BRONQUIAL / BRONQUIOLAR

Es la forma de presentación más frecuente, que se

caracteriza por una acentuación del patrón bronquial

preexistente, que en la radiografía convencional se

hace más marcado y de contornos más imprecisos,

pudiendo identificarse impactaciones mucosas que

pueden ser lineales o ramificadas. La TC permite

identificar con más precisión estas alteraciones mor-

fológicas, cuya expresión a nivel distal condiciona la

aparición de un patrón de árbol en brote, debido a

bronquiolitis. 

NEUMONÍA

En las áreas de pulmón sin o con escasa destrucción

parenquimatosa, la neumonía se manifiesta radiológi-

camente por su patrón característico de ocupación de

espacio aéreo, con opacidades nodulares mal defini-

das, confluentes, que conducen a la aparición de áre-

as extensas de una opacidad que sustituye al aire

alveolar, y que puede estar surcada por broncograma

aéreo. Sin embargo, en pacientes con un grado mayor

de enfisema, o con bullas, la neumonía puede pre-

sentar un aspecto heterogéneo, con imágenes aéreas

en el interior del foco de consolidación; esto puede

hacer sospechar que se trata de una neumonía ne-

crotizante, o que se ha formado un absceso, cuando

en realidad estas imágenes corresponden a los focos

de destrucción pulmonar preexistente, rodeados de

consolidación de las porciones más conservadas del

pulmón. Este aspecto radiológico se ha descrito como

“en queso de Gruyère” (Figura 8a-b).

OCUPACIÓN DE CAVIDADES PREEXISTENTES

Sin embargo, las cavidades o bullas preexistentes no

siempre quedan preservadas y morfológicamente in-

modificadas en los procesos infecciosos; en ocasio-

nes puede aparecer en su interior un nivel hidroaéreo

(Figura 8c), lo que debe sugerir la presencia de infec-

ción, hemorragia o neoplasia.

En otras ocasiones, la cavidad se puede rellenar com-

pletamente de líquido, y mostrar un aspecto radiológi-

co de densidad más o menos esférica que puede

simular patología neoformativa; en estos casos, el dis-

poner de exploraciones anteriores puede sugerir el



diagnóstico, y el control evolutivo tras tratamiento an-

tibiótico permitirá confirmar su naturaleza (Figura 9).

Por último, las lesiones cavitarias pueden sufrir cam-

bios que pueden sugerir infección crónica, como una

pared engrosada, lo que ocurre en las infecciones por

Aspergillus27, y que puede ser indistinguible de algu-

nas neoplasias, o la aparición en su interior de una es-

tructura redondeada, sólida, heterogénea, móvil y con
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Figura 8.- EPOC e infección. a y b) Consolidaciones neumónicas heterogéneas, con imágenes aéreas en su interior por enfisema
que simulan cavitación (aspecto en queso de Gruyère).  c) Bullas subpleurales paramediastínicas derechas; una de ellas con nivel hi-
droaéreo (flecha). 

Figura 9.- Bullas infectadas. a) Radiología convencional: Imágenes nodulares en ambos pulmones y derrame pleural izquierdo. b)
TC: Enfisema centrilobulillar, paraseptal y bullas bilaterales, de predominio derecho. En disposición subpleural de ambos pulmones
existen imágenes nodulares (flechas). c) TC 3 semanas después:  Los nódulos han desaparecido, comprobándose que se trataba de
bullas sobreinfectadas, rellenas de líquido. 



aire en su interior, característica del micetoma (asper-

giloma o bola de hongos) (Figura 10), que es una bo-

la de hifas miceliales confluentes que pueden

colonizar crónicamente cualquier cavidad, y que en

pacientes inmunocomprometidos pueden infiltrar la

pared de la cavidad e, incluso, el parénquima pulmo-
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Figura 10.- Micetoma. Enfisema centrilobulillar y paraseptal. Cavidad con signos inflamatorios crónicos: pared engrosada, engrosa-
miento pleural focal en su vecindad y contenido  heterogéneo globalmente esférico en disposición declive. 



nar circundante.

EPOC Y CÁNCER DE PULMÓN

La EPOC y el cáncer de pulmón son dos de las más

importantes causas de morbimortalidad en todo el

mundo; comparten en su desarrollo un factor de ries-

go, la exposición al humo de tabaco, y una predispo-

sición genética, ya que sólo una parte de los

fumadores desarrollan estas enfermedades.

La EPOC es un factor mayor de riesgo de cáncer de

pulmón independiente del tabaco, que, además, influ-

ye negativamente en la supervivencia de estos pa-

cientes28-29. El cáncer de pulmón se asocia con

frecuencia a diversos cambios patológicos en el pul-

món vecino; mientras en el parénquima distal al tumor

son frecuentes los cambios inflamatorios secundarios,

los relacionados con la EPOC se encuentran habitual-

mente distribuidos difusamente por el pulmón, afec-

tando a las vías aéreas mayores (bronquitis crónica), a

las pequeñas vías aéreas (bronquiolitis) y a los espa-

cios alveolares (enfisema).

Hay evidencia de una agregación familiar en cánceres

de pulmón de aparición tardía, y no la hay en los cán-

ceres en jóvenes o en no fumadores30; sin embargo,

los fumadores con historia familiar de cáncer de pul-

món de aparición precoz en parientes de primer gra-

do, tienen un mayor riesgo de padecer cáncer a partir

de los 60 años que los fumadores sin historia familiar,

que es más frecuente entre pacientes de raza negra31.

Recientemente, múltiples estudios están identificando

numerosos factores genéticos, epigenéticos y mole-

culares que a través de mediadores inflamatorios co-

munes comparten la responsabilidad de promover el

desarrollo de ambas enfermedades, EPOC y cáncer

de pulmón32.

Los recientemente publicados resultados del National

Lung Screening Trial (NLST) han demostrado por pri-

mera vez una reducción en la mortalidad por cáncer

de pulmón en los sujetos participantes en un progra-

ma de cribado anual con TC de baja dosis, compara-

dos con un grupo seguido con radiografía

pósteroanterior de tórax, reducción que ha sido del

20%; en el mismo estudio, la tasa de mortalidad de

cualquier causa también fue un 6,7% menor en el

grupo cribado con TC33.

Las limitaciones, de costes y falsos positivos, del cri-

bado, hacen deseable aumentar su especificidad, se-

leccionando aquel grupo de individuos en el que se

pueda obtener un mayor beneficio. Dirigiendo el criba-

do a los fumadores con evidencia de obstrucción al flu-

jo aéreo o enfisema, el porcentaje de cánceres

detectados podría aumentar34. Con el conocimiento ac-

tual, el cribado de cáncer de pulmón se podría optimi-

zar dirigiéndolo a individuos fumadores seleccionados

en base a criterios espirométricos y genéticos.

En nuestro entorno, la tasa (densidad) de incidencia

de cáncer de pulmón en los pacientes con EPOC es

de 16,7 casos / 1000 personas-año35, y se ha sugeri-

do que el enfisema es un mayor predictor del desa-

rrollo de cáncer que la obstrucción al flujo aéreo36.

Los pacientes con enfisema bulloso tienen un riesgo

de padecer cáncer de pulmón 32 veces mayor que el

resto, habitualmente de célula no pequeña, y con un

pronóstico peor, ya que con frecuencia reciben trata-

miento en un estadio avanzado37.

En los pacientes con EPOC la sospecha radiológica de

la existencia de un carcinoma broncogénico se puede

establecer por los mismos criterios morfológicos que

en cualquier otro, en función del tamaño, morfología,

densidad y relaciones con el parénquima pulmonar
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circundante (Figura 11). Sin embargo, el enfisema bu-

lloso puede influir en la morfología habitual del carci-

noma, tanto en su extensión como en su interfase con

el pulmón, al no poder crecer globalmente, en todas

las direcciones, como lo haría en un pulmón sin la

destrucción y desorganización propia del enfisema

bulloso. Esto hace que el cáncer, al tender a crecer en

el pulmón que permanece respetado, adquiera mor-

fologías inhabituales, abigarradas, en forma de opaci-

dades mal definidas o que se parecen a las bandas

parenquimatosas de los cambios  fibrosos postinfla-

matorios37. En la TC también hay que prestar atención

a los engrosamientos focales (nodulares o masas) o

difusos que aparecen en las paredes de las bullas, el

aumento o disminución rápido del aumento de la bu-

lla, la rectificación de su contorno o la aparición de un

nivel hidroaéreo, ya que pueden corresponder al de-

sarrollo de carcinomas broncogénicos38.
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Figura 11.- EPOC y cáncer de pulmón. Enfisema centrilobulillar y paraseptal y cánceres sincrónicos en ambos lóbulos superiores. 



Cuando se realiza la estadificación de un carcinoma

de pulmón en un paciente con EPOC, se debe tener

en cuenta que un 52% de los fumadores importantes

(más de 10 paquetes / año), especialmente aquellos

con signos en TC de bronquitis severa, tienen ganglios

aumentados de tamaño, de predominio en las esta-

ciones ganglionares 2R, 4R, 10R y 7 (paratraqueales

-superior e inferior- e hiliar derechas y subcarinal)39.

Esto es debido a los mecanismos inflamatorios pro-

pios de la EPOC, y a las frecuentes exacerbaciones in-

fecciosas de estos pacientes. Esto puede conducir a

falsos positivos en la estadificación ganglionar, por TC

y por PET, de los pacientes con la frecuente asocia-

ción de cáncer de pulmón y EPOC. En un intento de

aumentar la especificidad de la PET para la valoración

ganglionar, recientemente se ha publicado que los pa-

cientes con un SUV (Standardized Uptake Value) más

alto en los ganglios que en el tumor primario, y los que

tienen un porcentaje de cambio extremadamente alto

o bajo entre dos determinaciones hechas una y dos

horas después de la administración de la fluorodeso-

xiglucosa (FDG) tienden a ser falsos positivos en la va-

loración de las adenopatías40.

COLECCIONES AÉREAS

Otras patologías que se pueden asociar a la EPOC

son el neumotórax y el neumomediastino, secunda-

rios a la rotura de áreas de enfisema paraseptal sub-

pleural o a obstrucción de la vía aérea. En las exa-

cerbaciones, y cuando se trata a los pacientes con

ventilación mecánica con presión positiva, aumenta

el riesgo de barotrauma41, que contribuye al empeo-

ramiento clínico del paciente, especialmente el neu-

motórax.

El neumomediastino acostumbra a ser asintomáti-

co, y puede coexistir con enfisema intersticial pul-

monar secundario a la rotura alveolar (efecto

Macklin). En la radiografía convencional se ve como

líneas radiolucentes que rodean a las estructuras

hiliomediastínicas; sin embargo, es la TC la que per-

mite poner de manifiesto el aire fuera de la vía aé-

rea en los diferentes compartimentos anatómicos

por los que puede progresar, en forma de enfisema

intersticial, neumomediastino y enfisema subcutá-

neo en las partes blandas del cuello y de la pared

torácica41.

El neumotórax es fácil de identificar en la radiografía

convencional cuando su volumen es importante y

adopta su morfología característica. Sin embargo, en

pacientes enfisematosos puede ser difícil diferenciar

un neumotórax loculado de una bulla; en estos casos,

la TC podrá ser de ayuda.
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3 Síndrome de Fibrosis Pulmonar
Combinado con Enfisema
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Resumen
La combinación de fibrosis pulmonar y enfisema (FP-

CE), es un síndrome de reciente definición, caracteri-

zado por la existencia en el mismo paciente de un

patrón de enfisema en los lóbulos superiores y de fi-

brosis en los lóbulos inferiores. Estos pacientes pre-

sentan una alteración funcional respiratoria

característica, con volúmenes pulmonares mínima-

mente alterados e hipoxemia arterial, que dificulta su

diagnóstico. 

La prevalencia de hipertensión pulmonar es alta y se

considera un factor importante en el pronóstico de es-

tos pacientes. La FPCE es una patología que mantie-

ne todavía numerosas incógnitas, debido a sus

particularidades clínico-funcionales. Las técnicas de

imagen, especialmente la tomografía computarizada

(TC), tienen un papel primordial en el diagnóstico de

esta entidad, permitiendo establecer la distribución

tanto del enfisema como de la neumopatía intersticial,

y estableciendo también la sospecha diagnóstica de

la hipertensión pulmonar. En algunos casos, la delimi-

tación entre las imágenes de enfisema y de fibrosis es

complicada, lo que puede dificultar su interpretación,

sin embargo la correlación de las imágenes de la TC

con el patrón histopatológico es estrecha, siendo el

patrón de NIU el descrito con mayor frecuencia. 

Introducción
La fibrosis pulmonar idiopática (FPI) es la más fre-

cuente de las enfermedades pulmonares infiltrativas

difusas (EPID) (40-60% de los casos), con una inci-

dencia estimada en España de 1,6 casos/100.000

habitantes/año1. Es una enfermedad de causa desco-

nocida, carácter progresivo y evolución fatal en un

plazo relativamente corto de tiempo. Clínicamente se

caracteriza por la presencia de tos no productiva y

disnea progresiva de evolución relativamente rápida.



El examen histológico de la fibrosis pulmonar idiopá-

tica se caracteriza por la presencia del llamado patrón

de neumonía intersticial usual (NIU), caracterizado por

la coexistencia de fibrosis en distintos estadios y pul-

món normal (heterogeneidad temporal y espacial); las

lesiones se distribuyen en la periferia de los lobulillos,

sobre todo en las zonas subpleurales.  

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica  (EPOC)

se considera actualmente una enfermedad sistémica,

en la que la afectación de diversos compartimentos

(vías aéreas, alvéolos, circulación pulmonar, músculos

respiratorios y esqueléticos, etc.) puede producirse en

proporción variable en pacientes diferentes. El enfise-

ma pulmonar, como parte de la EPOC, se define, en

términos anatomopatológicos, como la destrucción

permanente de los espacios aéreos más allá del bron-

quiolo terminal. La desaparición de las paredes alve-

olo-capilares supone la coalescencia de alvéolos

vecinos, causa la aparición de auténticas cavidades

en el seno del parénquima pulmonar (bullas), dificulta

el tránsito de sangre a través del pulmón  y altera de

forma notable el intercambio pulmonar de gases, es-

pecialmente durante el ejercicio. Tanto en la fibrosis

pulmonar idiopática como en el enfisema pulmonar se

han descrito anomalías vasculares, incluyendo hiper-

tensión arterial pulmonar. 

La aparición conjunta en el mismo paciente de enfi-

sema y de fibrosis pulmonar idiopática fue ya descri-

ta hace más de 30 años por Auerbach2 en una

revisión de los pulmones de 1824 autopsias de pa-

cientes fumadores. En los años 90, Wiggins y col.3 in-

troducen la valoración por imagen mediante la

tomografía computarizada (TC), correlacionando los

hallazgos funcionales y radiológicos en 8 individuos

con antecedentes de tabaquismo, que presentaban

disnea importante con espirometría sin evidencia de

obstrucción, volúmenes estáticos conservados y DL-

CO muy alterada. Estos pacientes presentaban en la

TC enfisema predominantemente localizado en los ló-

bulos superiores y lesiones de aspecto compatible con

fibrosis pulmonar en los campos pulmonares inferio-

res. 

Desde el año 2005, Cottin y col.4 han recuperado el

interés sobre esta entidad que ha recibido una aten-

ción especial en los últimos años, tanto desde el pun-

to de vista clínico como de las técnicas de imagen

radiológica.  La detección de los patrones radiológicos

implicados en esta entidad (hallazgos combinados de

enfisema pulmonar y de neumopatía intersticial fibro-

sante) juega un importante papel en el diagnóstico y

en la caracterización fenotípica de esta entidad.

Desde el punto de vista histopatológico, la fibrosis pul-

monar combinada con enfisema (FPCE) puede generar

controversia, debiéndose establecer de forma clara la

diferenciación entre los casos en que el enfisema se

combina con una neumopatía intersticial fibrosante di-

fusa, generalmente neumonía intersticial usual (NIU), de

aquellos casos en los que existen áreas localizadas de

fibrosis pulmonar coexistiendo con enfisema pulmonar,

bronquiolitis respiratoria o ambas, sin asociarse en es-

tos casos, a los hallazgos clínicos o radiológicos de una

enfermedad intersticial pulmonar5-8.

La aparición conjunta de fibrosis pulmonar y enfisema

puede generar problemas en la interpretación de los

hallazgos radiológicos ya que existe poca mención a

este síndrome en la literatura radiológica. Para la me-

jor comprensión de esta entidad puede ser de interés

la cuantificación radiológica tanto del enfisema como

de la fibrosis pulmonar, lo que permitirá una mejor in-

terpretación de las alteraciones funcionales observa-

das. Además también puede ser de interés en la

valoración de la progresión de las lesiones observa-

das la visualización de signos sugestivos de proceso

50 DIAGNÓSTICO POR IMAGEN DE LA EPOC



inflamatorio activo, como puede ser la identificación

de áreas de densidad en vidrio deslustrado9.

Patogenia y fisiopatología de
la FPCE
En los últimos años se ha establecido el papel que

juegan los macrófagos alveolares en el desarrollo de

una serie de enfermedades pulmonares entre las que

se encuentran la fibrosis pulmonar y el enfisema. 

El desarrollo de pequeños quistes en la neumonía in-

tersticial descamativa (NID) se ha correlacionado me-

diante especímenes de biopsia pulmonar con dilatación

de los conductos alveolares y bronquiolectasias10,11.

Paralelamente, se observan quistes pulmonares en el

enfisema pulmonar en fases precoces. También se

observan quistes pulmonares en la panalización de

las fases más avanzadas de la fibrosis pulmonar idio-

pática. El conjunto de estos hallazgos conducen a la

teoría que implica el papel de los macrófagos alveo-

lares en el desarrollo de la fibrosis pulmonar en esta-

dio final. Al parecer, los macrófagos juegan un

importante papel en la remodelación de la matriz pul-

monar secundaria a la implicación de determinados

estímulos que ocasionan el daño pulmonar12. En este

proceso convergen dos mecanismos que inducen a

la acumulación de factores de crecimiento de los fi-

broblastos y finalmente, a la remodelación de la ma-

triz pulmonar: 

1) La falta de agentes protectores producidos por los

macrófagos alveolares conlleva la formación de va-

riedades reactivas de oxígeno y de radicales libres,

que ocasionan la activación celular inflamatoria. 

2) La reabsorción de la matriz extracelular provisio-

nal por los macrófagos alveolares se inhibe debi-

do a la excesiva presencia de inhibidores de las

proteasas. 

La acción conjunta de ambos procesos es responsa-

ble del desarrollo de la fibrosis pulmonar.

La fisiopatología de la FPCE no está todavía aclarada,

a pesar de que se considera que el tabaco es una

causa mayor de este síndrome. El papel del tabaco

está ampliamente estudiado en el desarrollo del enfi-

sema13 y estudios controlados también han sugerido

su papel en el desarrollo de la FPI4, 14. Se sugieren

también factores agroquímicos como desencadenan-

tes. También parece existir una predisposición gené-

tica en el desarrollo de la FPCE, ya que se ha

identificado un polimorfismo en el gen promotor de la

matriz metaloproteinasa-115, 16.

La FPCE puede derivar de la ocurrencia incidental de

una enfermedad intersticial pulmonar asociada al ta-

baco en un paciente con enfisema, pudiendo favore-

cer el enfisema el desarrollo de panalización en un

pulmón fibrótico.

La prevalencia de HTAP en los pacientes con FPCE es

particularmente alta4, 17-19 especialmente si la compara-

mos con la FPI o la EPOC, incluso en estadios avanzados

de la enfermedad20-24. La HTAP refleja sobre todo la re-

ducción del lecho capilar pulmonar secundaria a la ac-

ción conjunta del enfisema y de la fibrosis, más que la

vasoconstricción refleja secundaria a la hipoxemia. Esto

se sugiere por la correlación significativa observada en-

tre la KCO y la presión arterial sistólica pulmonar4.

Hallazgos clínicos en la FPCE

El síndrome de fibrosis pulmonar combinada con en-

fisema (FPCE) se ha caracterizado ya como una enti-

dad individual o fenotipo, separada de la fibrosis
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pulmonar idiopática y del enfisema pulmonar4. A pesar de

sus alteraciones espirométricas no demasiado importan-

tes que son responsables de su infradiagnóstico, esta en-

tidad se considera actualmente una enfermedad grave.

Este síndrome resulta de la asociación de diferentes ele-

mentos, como son el tabaquismo, la disnea importante,

los hallazgos espirométricos inesperados, la alteración im-

portante de la transferencia de monóxido de carbono, la

presencia de hipoxemia al esfuerzo, la presencia con gran

frecuencia de hipertensión arterial pulmonar, así como

unos hallazgos  característicos en las técnicas de imagen

radiológicas, especialmente mediante la TC.

Estudios recientes han demostrado que el pronóstico

de los pacientes con FPCE es peor que el de los pa-

cientes que presentan fibrosis pulmonar no asociada

a enfisema, y que este mal pronóstico lo determina la

presencia de hipertensión pulmonar grave y no sólo la

presencia de enfisema16, 17.

Mejía y col. al mencionan algunos factores clínicos

que condicionan el síndrome. En primer lugar, el ries-

go elevado de desarrollar hipertensión pulmonar (50-

90%)4, 17 que se asocia a una supervivencia baja. Esta

supervivencia a los 5 años fue del 25% en los pa-

cientes con hipertensión pulmonar detectada por eco-

cardiografía, y del 75% en los pacientes que no

presentaban hipertensión pulmonar. La presencia de

hipertensión pulmonar también se asocia a mayor

riesgo de muerte. En segundo lugar, debe de tenerse

en cuenta que dado que los volúmenes pulmonares

están relativamente conservados en este síndrome (al

contrario que en la fibrosis pulmonar no asociada a

enfisema), puede no ser relevante realizar un segui-

miento de estos parámetros funcionales en estos pa-

cientes. Se consideran mejores predictores de la

evolución la capacidad de difusión, la hipoxemia o la

presión de la arteria pulmonar. 

Hallazgos de imagen en la
FPCE

SIGNOS RADIOLÓGICOS DE NEUMOPATÍA

INTERSTICIAL.

Los patrones radiológicos característicos de neumopa-

tía intersticial en los pacientes con FPCE se localizan

predominantemente en las bases pulmonares. El patrón

más frecuentemente descrito es el de neumonía inters-

ticial usual (NIU), pero también pueden observarse pa-

trones de neumonía intersticial no específica (NINE), y

de bronquiolitis respiratoria (BR)- bronquiolitis respira-

toria asociada a enfermedad intersticial pulmonar

(BREIP)-neumonía intersticial descamativa (NID).

PATRÓN DE NEUMONÍA INTERSTICIAL USUAL (NIU).

Los hallazgos radiológicos más frecuentes de la NIU

incluyen la disminución global del volumen pulmonar,

la presencia de opacidades pulmonares bilaterales de

tipo reticular y de localización basal y la existencia de

panalización. Los hallazgos TC típicos de esta entidad

son los quistes de panal, los engrosamientos septales

y la presencia de bronquiectasias de tracción, con una

distribución parcheada o difusa y afectación predomi-

nante basal. Se pueden ver zonas parcheadas de opa-

cidad en vidrio deslustrado, pero predomina el patrón

de fibrosis. Con el tiempo, las zonas de vidrio deslus-

trado evoluciónan a engrosamiento septal y a panal

(Fig. 1). Cuanto mayor es el grado de fibrosis detecta-

do, peor es el pronóstico. En un 30-40% de los casos,

los hallazgos no son típicos y, por ejemplo, la fibrosis

no predomina en las bases o en  las zonas periféricas,

o prevalece el vidrio deslustrado sobre los signos de

fibrosis. Otros hallazgos asociados son la pérdida de

volumen pulmonar (si la fibrosis es extensa) y la pre-

sencia de adenopatías mediastínicas.
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Figura 1A.- TC de tórax en plano transverso, en ventana de pulmón y corte a través de LLSS pulmonares, que muestra signos TC
de enfisema pulmonar de tipo paraseptal, con presencia de bullas especialmente en LSD.

Figura 1B.- La imagen TC del mismo paciente realizada a nivel de los LLII muestra una neumopatía intersticial fibrosante con pa-
trón de NIU. Obsérvese la presencia de panal de localización periférica y subpleural (flechas).

1A

1B



PATRÓN DE NEUMONÍA INTERSTICIAL NO ESPECÍFICA

(NINE).

El hallazgo radiológico más frecuente en la neumonía

intersticial no específica (NINE) es la presencia de

opacidades pulmonares bilaterales de tipo reticular y

predominio bibasal. En algunos casos, como suele su-

ceder en otras neumonías intersticiales, el estudio

simple de tórax es normal. El hallazgo radiológico más

frecuente en la TC de tórax es la presencia de opaci-

dades en vidrio deslustrado, parcheadas o difusas, bi-

laterales y simétricas, de predominio periférico

subpleural en lóbulos inferiores (Fig. 2). También  se

observa engrosamiento septal y bronquiectasias de

tracción, de distribución periférica. Las bronquiecta-

sias de tracción son más extensas en la fase fibrótica.

Los quistes de panal son un hallazgo infrecuente en el

patrón de neumonía intersticial no específica.  Los ha-

llazgos radiológicos pueden desaparecer por comple-

to tras el tratamiento con esteroides.

Patrones de bronquiolitis respiratoria (BR)-bronquiolitis

respiratoria asociada a enfermedad intersticial pulmo-

nar (BREIP) y neumonía intersticial descamativa (NID)

Estas tres entidades se consideran actualmente un es-

pectro de enfermedades asociadas al papel de los ma-

crófagos alveolares en relación al humo del tabaco25.

Los hallazgos radiográficos en estas entidades son
poco específicos y tienden a solaparse. Los hallazgos
radiográficos en la BR y en la BREIP suelen ser poco
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Figura 2.- TC de tórax en plano transverso, en ventana de pulmón y corte a través de LLII pulmonares en paciente con FPCE que
presenta una patrón de NINE. Se observan extensas áreas de densidad en vidrio deslustrado en ambos LLII, con presencia de imá-
genes de bronquiectasias de tracción (flechas) que traducen la presencia de fibrosis.
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Figura 3. Imagen de reconstrucción en plano coronal de TC de tórax en ventana de pulmón, en paciente con signos de enfisema
pulmonar centrolobulillar (puntas de flecha) y áreas de densidad en vidrio deslustrado (flechas) que representan un patrón de NID.

expresivos, y la radiografía de tórax puede ser normal
en un 20-30% de los pacientes. Se han descrito en
algunos pacientes un patrón fino reticulonodular, opa-
cidades parcheadas en vidrio deslustrado y engrosa-
miento de paredes bronquiales. Los hallazgos en la
NID son similares, pudiendo ser normales en casos
histopatológicamente comprobados26, 27).

Los principales hallazgos en TC en la BREIP son te-
nues opacidades nodulares de densidad en vidrio
deslustrado y localización centrolobulillar, a menudo
superpuestas sobre una opacidad difusa en vidrio
deslustrado . Algunos lobulillos pulmonares secunda-

rios pueden mostrar una disminución en su atenua-
ción, lo que revela atrapamiento aéreo en relación a
afectación de la pequeña vía aérea. Los hallazgos en
la BR son similares pero habitualmente menos impor-
tantes. El hallazgo TC que caracteriza a la NID es la
presencia de opacidades en “vidrio deslustrado” de
localización periférica y que afectan a las zonas me-
dias y basales de ambos pulmones. Se asocia con fre-
cuencia a engrosamientos septales de localización
basal. A diferencia de en las dos entidades anteriores,
en la NID los nódulos centrolobulillares de densidad
en vidrio deslustrado son infrecuentes (Fig. 3).



SIGNOS RADIOLÓGICOS DE ENFISEMA

PULMONAR

RADIOGRAFÍA DE TÓRAX

La radiografía de tórax suele ser normal en los casos

leves. Su seguridad diagnóstica aumenta con la gra-

vedad. Los hallazgos radiológicos en el enfisema re-

flejan la presencia de obstrucción al flujo aéreo y la

destrucción pulmonar. 

Los signos radiológicos de obstrucción al flujo aéreo

son:

1. Hiperinsuflación pulmonar: 

Este es un signo indirecto de enfisema muy sensi-

ble que refleja el aumento del volumen pulmonar.

El indicador más real es el aplanamiento diafrag-

mático, que se objetiva mejor en la radiografía la-

teral de tórax, visualizándose como una pérdida de

la altura de la convexidad del hemidiafragma: tra-

zando una línea desde el ángulo costofrénico pos-

terior al esternofrénico anterior, la altura del arco

debe de ser mayor o igual a 2,5cm; medidas me-

nores se correlacionan bien con hiperinsuflación.

Otro signo muy útil es el aumento del espacio aé-

reo retroesternal, por medio de la distancia de una

línea horizontal entre un punto situado 3 cm por

debajo de la unión entre el manubrio y el cuerpo

esternal, en la cortical posterior del esternón, y su

intersección con la aorta ascendente. Cuando esta

distancia supera los 2,5cm hablamos de hiperin-

suflación.

2. Atrapamiento aéreo:

Excursión diafragmática menor a 3 cm entre las

radiografías en inspiración y espiración.

Los signos radiológicos de destrucción pulmonar son:

1. Bullas:

El único signo directo de enfisema en la radiografía

de tórax, pero es un hallazgo infrecuente. Son espa-

cios aéreos enfisematosos de localización s u b -

pleural y tamaño superior a 1 cm, de pared fina. 

2. Signos indirectos:

Disminución de calibre de las estructuras vascula-

res periféricas, causadas por la oligohemia y  la hi-

perinsuflación.

TC

Es más sensible que la radiografía simple, ya que per-

mite la visualización directa de pequeñas áreas de

destrucción parenquimatosa. Posibilita la detección, la

caracterización y la gradación del enfisema, incluso en

formas mínimas. 

Las áreas enfisematosas se ven en la TC como zonas

de baja atenuación en el lobulillo secundario. Típica-

mente, son áreas sin pared, con una densidad TC in-

ferior a -950 unidades Hounsfield (UH).

De forma característica, se distinguen tres tipos mor-

fológicos de enfisema:

1. Enfisema centrolobulillar

Comienza en el centro del lobulillo pulmonar se-

cundario, en donde aparecen áreas de radiolucen-

cia, que preservan la periferia del lobulillo. En

ocasiones se puede ver la arteria centrolobulillar

rodeada por el enfisema. La destrucción no es uni-

forme, y en el mismo sujeto pueden haber lobuli-

llos destruidos y otros preservados.

2. Enfisema panlobulillar

El lobulillo pulmonar se destruye homogéneamen-

te, y conduce a áreas extensas de baja atenuación. 
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3. Enfisema paraseptal

Las áreas radiolucentes son de localización sub-

pleural, con paredes muy finas. Si estas áreas son

mayores de 1 cm se denominan bullas. 

SIGNOS RADIOLÓGICOS DE HIPERTENSIÓN AR-

TERIAL PULMONAR (HTAP)

RADIOGRAFÍA DE TÓRAX

En la hipertensión pulmonar de cualquier etiología se ob-

serva un aumento de tamaño del tronco de la arteria pul-

monar y de las arterias pulmonares derecha e izquierda.

En ocasiones puede observarse un cambio brusco de ca-

libre con respecto a las arterias periféricas. 

Si en la proyección posteroanterior se representan

transversalmente la arteria y el bronquio cerca del hi-

lio, se observa un aumento de tamaño arterial res-

pecto del bronquio. 

El diámetro de la arteria interlobular derecha, cuando ex-

cede los 16mm, permite el diagnóstico de hipertensión

pulmonar. Sin embargo, esta medida no suele resultar muy

útil ya que en muchas ocasiones es difícil de verificar.

En la placa lateral de tórax puede observarse un cre-

cimiento de las cavidades cardiacas derechas. 

TC

La TC tiene un papel importante en la valoración no

invasiva de la sospecha de hipertensión arterial

pulmonar, ya que puede ser una técnica de ayuda

en su detección y, además, sugerir las causas pro-

bables.

a) Signos vasculares

a.1 Diámetro del tronco de la arteria pulmonar.

Cuando este diámetro excede los 30mm, se

debe sospechar hipertensión pulmonar

(Fig. 4). Este hallazgo tiene una sensibilidad

del 87% y una especificidad del 89% para el

diagnóstico de hipertensión arterial pulmo-

nar28. Cuando este hallazgo se asocia a una

relación arteria/bronquio segmentario superior

a 1 al menos en tres lóbulos, la especificidad

llega hasta casi el 100%.

a.2 Relación del tronco de la pulmonar con la aor-

ta descendente. Cuando el tronco de la pulmo-

nar supera al diámetro de la aorta ascendente

en pacientes mayores de 50 años, se debe

sospechar hipertensión pulmonar.

a.3 Calibre de los vasos periféricos. Puede estar

disminuido de forma abrupta en pacientes con

hipertensión pulmonar.

a.4 Venas pulmonares. En la hipertensión pulmo-

nar precapilar pueden tener un tamaño pe-

queño.

a.5 Circulación bronquial. Está hipertrofiada en

respuesta a la disminución del flujo e isquemia

pulmonar. Sin embargo, este hallazgo se aso-

cia con mayor frecuencia a la hipertensión

pulmonar asociada a tromboembolismo pul-

monar crónico.

a.6 Complicaciones vasculares. Puede observarse

trombosis de las arterias proximales, calcifica-

ciones arterioscleróticas y,  muy raramente, la

disección de las arterias pulmonares.

b) Signos parenquimatosos pulmonares

Patrón en mosaico. El patrón en mosaico se co-

rresponde con áreas de aumento y disminución de

la densidad del parénquima pulmonar. En este pa-

trón, cuando se presenta en la hipertensión pul-

monar, las áreas de mayor atenuación
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Figura 4A.- Paciente con FPCE e HTAP. A) Imagen de reconstrucción en plano coronal en ventana de pulmón, que muestra extensa
afectación de enfisema pulmonar de predominio en LLSS, y fibrosis pulmonar en bases (flechas). 

Figura 4B.- Paciente con FPCE e HTAP. La TC con contraste intravenoso en plano transverso a la altura del cono de la arteria pul-
monar, muestra un aumento de calibre del vaso (3.4 cms).

4A

4B



corresponden a la redistribución del flujo vascular,

y en ellas el tamaño y el número de los vasos pul-

monares es mayor que en las áreas de hipoate-

nuación. Este patrón se observa más

frecuentemente cuando la causa de la hipertensión

es el tromboembolismo pulmonar crónico.

c) Signos cardiacos 

c.1 Alteraciones de las cavidades derechas. El au-

mento de presión provoca un incremento del

trabajo del ventrículo derecho que lleva a su

dilatación e hipertrofia. Se considera que el

ventrículo derecho está dilatado cuando la re-

lación entre su diámetro y el del ventrículo iz-

quierdo es mayor que 1. 

c.2 Reflujo del contraste a la vena cava inferior y a

las venas suprahepáticas. Este hallazgo pue-

de observarse en los pacientes con hiperten-

sión pulmonar, cuando la exploración se

realiza con contraste intravenoso.

c.3 Alteraciones pericárdicas. En ocasiones puede

observarse un pequeño engrosamiento o de-

rrame pericárdico.

PAPEL DE LA RESONANCIA MAGNÉTICA (RM) EN
EL ESTUDIO DE LA FIBROSIS PULMONAR COMBI-
NADA CON ENFISEMA (FPCE)

La RM ha demostrado importantes limitaciones en los

estudios de valoración del parénquima pulmonar. Sin

embargo es una técnica no invasiva con un papel pro-

metedor en los estudios vasculares. Aunque los pará-

metros hemodinámicos como la resistencia vascular

pulmonar (PVR) y la presión arterial pulmonar media

(mPAP) pueden ser valorados mediante cateterización

cardiaca derecha29, 30, es preferible la utilización de

técnicas no invasivas para su determinación. 

La ecocardiografía con doppler se utiliza ampliamen-

te en la estimación de la presión arterial pulmonar sis-

tólica. Sin embargo esta técnica puede sobrestimar la

presencia de hipertensión arterial pulmonar y no mide

directamente la resistencia vascular pulmonar (PVR). 

La angioRM es una técnica no invasiva que permite no

sólo la visualizaqción anatómica de la vasculatura pul-

monar, sin también la evaluación hemodinámica31, 32.

En concreto, la angioRM  3D puede detectar paráme-

tros con relevancia fisiológica  como el tiempo de cap-

tación pico (TTP) y el tiempo medio de tránsito

(MTT)33.

59Monografías en Neumología



60 DIAGNÓSTICO POR IMAGEN DE LA EPOC

1. Ancochea Bermúdez.J, Girón Moreno RM. Enfermedades pulmonares intersticiales idiopáticas. En Álvarez-

Sala W, Casán Clarà P, Rodríguez de Castro F, et al. Neumología Clínica. 2010. Elsevier España. Barcelona.

2. Auerbach O, Garfinkel L, Hammond E. Relation of smoking and age to findings in lung parenchyma: a mi-

croscopic study. Chest 1974; 65:29-35.

3. Wiggins J, Strickland B, Turner-Warwick M. Combined cryptogenic fibrosing alveolitis and emphysema: the

value of high resolution computed tomography in assessment. Respir Med 1990; 84:365-369.

4. Cottin V, Nunes H, Brillet PY, et al. Combiened pulmonary fibrosis and emphysema : a distinct underrrecogni-

sed entity. Eur Respir J 2005; 26:586-593.

5. Yousem SA. Respiratory bronchiolitis-associated interstitial lung disease with fibrosis is a lesion distinct from

fibrotic nonspecific interstitial pneumonia: a proposal. Mod Pathol 2006; 19:1474-1479.

6. Kawabata Y, Hoshi E, Murai K, et al. Smoking-related changes in the background lung of specimens resected

for lung cancer: a semiquantitative study with correlation to postoperative course. Histopathology 2008;

53:707-714.

7. Katzenstein AL, Mukhopadhayay S, Zanardi C, et al. Clinically occult interstitial fibrosis in smokers: classifica-

tion and significance of a surprisingly common finding in lobectomy specimens. Hum Pathol 2010; 41:316-

325.

8. Wright JL, Tazelaar HD, Churg A. Fibrosis with emphysema. Histopathology 2011; 58:517-524.

9. Brillet PY, Cottin V, Letoumelin P, et al. Syndrome emphysème des sommets et fibrose pulmonaire des bases

combinés (syndrome emphysème/fibrose) : aspects tomodensitométriques et fonctionnels. J Radiol 2009 ; 90

:43-51.

10. Akira M, Yamamoto S, Hara H, et al. Serial computed tomographic evaluation in desquamative interstitial pneu-

monia. Thorax 1997; 52:333-337.

11. Marten K, Hansell DM. Imaging of macrophage-related lung diseases. Eur Radiol 2005; 15:727-741.

12. Chapman HA. Disorders of lung matrix remodeling. J Clin Invest 2004; 113:148-157.

Bibliografía



13. American Thoracic Society/ European Respiratory Society Statement: Standards for the Diagnosis and Mana-

gement of Individuals with Alpha-1 Antitrypsin Deficiency. Am J Respir Crit Care Med 2003; 168:818-900.

14. Baumgartner KB, Samet JM, Stidley CA, et al. Cigarette smoking: a risk factor for idiopathic pulmonary fibro-

sis. Am J Respir Crit Care Med 1997; 155:242-248.

15. Mercer BA, Wallace AM, Brinkerhoff CE, et al. Identification of a cigarette smoke-responsive region in the dis-

tal MMP-1 promoter. Am J Respir Cell Mol Biol 2009; 40:4-12.

16. Cottin V, Cordier JF. The Syndrome of Combined Pulmonary Fibrosis and Emphysema. Chest 2009; 136:1-2.

17. Mejía M, Carrillo G, Rojas-Serrano J, et al. Idiopathic pulmonary fibrosis and emphysema: decreased survival

associated with severe pulmonary arterial hypertension. Chest 2009; 136:10-15.

18. Patel NM, Lederer DJ, Borczuk AC, et al. Pulmonary hypertension in idiopathic pulmonary fibrosis. Chest 2007;

132:998-1006.

19. Portillo Carroz K, Roldán Sánchez J, Morera Prat J. Combinación de fibrosis pulmonar y enfisema. Arch Bron-

coneumol 2010; 46(12): 646-651.

20. Jebrak G, Brugieres O, Daurial G, et al. Time-course changes in pulmonary haemodynamics in patients with

idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) waiting for lung transplantation (LT).  Eur Respir J 2004; 24:Suppl. 48,

668S.

21. Weitzenblum E, Ehrhart M, Rasaholinjanahary J, et al. Pulmonary hemodynamics in idiopathic pulmonary fi-

brosis and other interstitial pulmonary diseases. Respiration 1983; 44:118-127.

22. Jezek V.  The prognosis and development of pulmonary hypertension in idiopathic diffuse interstitial lung fi-

brosis. G Ital Cardiol 1984; 14:Suppl. 1, 39-45.

23. Kessler R, Faller M, Weitzenblum E, et al. “Natural history” of pulmonary hypertension in a series of 131 pa-

tients with chronic obstructive lung disease. Am J Respir Crit Care Med 2001; 164:219-224.

24. Weitzenblum E, Hirth C, Duculone A, et al. Prognostic value of pulmonary artery pressure in chronic obstruc-

tive pulmonary disease. Thorax 1981; 36:752-758.

25. Hidalgo A, Franquet T, Giménez A, et al. Smoking-related interstitial lung diseases : radiologic-pathologic co-

rrelation. Eur Radiol 2006; 16(11):2463-2470.

26. Desai SR, Ryan SM, Colby TV. Smoking-related interstitial lung diseases: histopathological and imaging pers-

pectives. Clin Radiol 2003; 58:259-268.

27. Kanne JP, Bilawitch AM, Lee CH, et al. Smoking-related Emphysema and Interstitial Lung Diseases. J Thorac

Imaging 2007; 22(3):286-291.

61Monografías en Neumología



28. Ley S, Kreitner KF, Heussel CP, et al. Assessment of pulmonary hypertension by CT and MR imaging. Eur Ra-

diol 2004; 14:359-368.

29. Sergiacomi G, Bolacchi F, Cadioli M, et al. Combined pulmonary fibrosis and emphysema: 3D time-resolved

MR angiographic evaluation of pulmonary arterial mean transit time and time to peak enhancement. Radio-

logy 2010; 254(2):601-608.

30. Chemla D, Castelain V, Hervé P, et al. Haemodynamic evaluation of pulmonary hypertension. Eur Respir J

2002; 20(5):1314-1331.

31. Arcasoy SM, Christie JD, Ferrari VA, et al. Echocardiographic assessment of pulmonary hypertension in pa-

tients with advanced lung disease. Am Respir Crit Care Med 2003; 167(5):735-740.

32. Yacel EK, Anderson CM, Edelman RR, et al. AHA scientific statement: magnetic resonance angiography-up-

date on applications for extracranial arteries. Circulation 1999; 100(22): 2284-2301.

33. Nael K, Michaely HJ, Kramer U, et al. Pulmonary circulation: contrast-enhanced 3.0-T MR angiography- ini-

tial results. Radiology 2006; 240(3):858-868.

62 DIAGNÓSTICO POR IMAGEN DE LA EPOC



4 Cuantificación del enfisema pulmonar
mediante TC
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Resumen
El enfisema pulmonar se caracteriza por una des-

trucción irreversible del parénquima pulmonar. Es

uno de las patologías mas frecuentemente relacio-

nada con la enfermedad pulmonar obstructiva cró-

nica (EPOC), siendo una de las principales causas

de morbilidad y mortalidad en el mundo occidental.

La TC es un método de imagen reconocido para el

estudio del enfisema pulmonar. La TC no solo es

una gran herramienta para poder determinar mor-

fológicamente los diferentes tipos de enfisema (Ver

capitulo 2), sino que también es de gran utilidad pa-

ra cuantificar el grado de afectación pulmonar. En

este capítulo describiremos las bases fundamenta-

les para la cuantificación del enfisema pulmonar

utilizando la TC, enfatizando sobre todo la utilidad

de la TC con multidetectores (TCMD) en la valora-

ción de esta patología.

Patología
La definición de enfisema se refiere claramente al

acino como unidad estructural básica del pulmón1.

Sin embargo, a diferencia del lobulillo pulmonar se-

cundario, el acino no tiene una clara representación

macroscópica; los términos centrolobulillar y panlo-

bular representan la distribución macroscópica del

enfisema en el interior del lobulillo pulmonar secun-

dario tal como fue definida por Miller2, 3). Debido a la

localización central de los bronquiolos terminales, el

término centroacinar y centrolobulillar y paracinar y

panlobular respectivamente son equivalentes y am-

bos términos pueden utilizarse indistintamente4.

Ocasionalmente, asociado al enfisema centrolobuli-

llar y panlobular puede identificarse otro subtipo de-

nominado enfisema paraseptal. Este tipo de

enfisema se localiza en la periferia del pulmón, ad-

yacente a la pleura o a lo largo de los septos inter-



lobulares. Su localización es claramente subpleural

y se caracteriza por la existencia de bullas bien de-

limitadas, únicas o múltiples, de pared fina, un dia-

metro de 1 o más centímetros y un grosor de hasta

un 1 mm. El enfisema paraseptal puede ocurrir oca-

sionalmente de forma aislada; es una de las mu-

chas causas que pueden dar lugar a la aparición de

un neumotórax espontáneo. Aunque su patogénesis

exacta no está aclarada, parece existir una relación

entre este tipo de enfisema y ciertos hábitos cons-

titucionales (individuos altos y delgados); esta aso-

ciación ha hecho creer que este subtipo de

enfisema se debe a efectos gravitacionales, debido

a la mayor presión pleural negativa existente en los

vértices del pulmón4-6.

Radiografia simple
El único signo directo de enfisema en la placa sim-

ple de tórax es la presencia de bullas. Los hallazgos

relacionados con la hiperinsuflación pulmonar in-

cluyen el aplanamiento diafragmático y el aumento

del espacio retroesternal, ambos hallazgos visibles

en la placa lateral. 

La limitación de los estudios simples en la valora-

ción del enfisema pulmonar es obvia, siendo su es-

pecificidad y sensitividad baja, sobre todo cuando la

afectación pulmonar es moderada7.

Tomografia computarizada (TC)
La TC es superior a la radiología simple de tórax en

la detección del enfisema y en la valoración y distri-

bución de su extensión (Fig 1). El enfisema se vi-

sualiza tanto en las secciones convencionales con

un grosor comprendido entre 5 y 8 mm así como en

los cortes de alta resolución con grosores compren-

didos entre 1 y 2 mm (Fig. 2)8. La introducción de la

TC con multidetectores (TCMD) permite la adquisi-
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Figura 1.- TC vs. radiografía de tórax en la detección del enfisema. La radiografía de tórax (1A) muestra signos de hiperinsuflación y
tenues áreas de hiperclaridad a nivel de la ventana aortopulmonar y en el espacio paramediastínico derecho. Sin embargo, la TC
muestra de forma más precisa la verdadera extensión y gravedad del enfisema (1B) (flechas).
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ción volumétrica de la totalidad del pulmón, favore-

ciendo la identificación y valoración de las zonas de

enfisema (Fig. 2)9. La utilización de la mínima inten-

sidad de proyección(MinIP) facilita la identificación

de áreas de parénquima pulmonar con valores de

atenuación disminuida. 

Cuantificación objetiva del
enfisema mediante TC
Las limitaciones inherentes a la cuantificación visual

(subjetiva) del enfisema, sus características morfo-

lógicas y la naturaleza digital de los datos obtenidos

en los estudios TC, han resultado en un aumento

significativo del interés en la utilización de la TC co-

mo una herramienta de cuantificación objetiva del

enfisema pulmonar10. 

Se han utilizado 3 métodos para cuantificar objeti-

vamente el enfisema mediante la TC: 1) la utiliza-

ción de un determinado valor densitométrico

(umbral de corte) expresado en unidades Hounsfield

(UH), por debajo del cual se considera la existencia

de enfisema (técnica de umbral), 2) la valoración de

un rango de densidades en una sección TC deter-

minada y mostrada mediante una curva de distribu-

ción (técnica de histograma) y 3) la medición de la

densidad pulmonar total mediante el estudio TC del

parénquima pulmonar. 

En el primer estudio comparativo de correlación

CT-patológica utilizando diferentes valores de ate-

nuación. Cuando se comparaban los estudios TC

de individuos normales con los de pacientes con

enfisema, Hayhurst y col. observaron que la curva

de distribución de las diferentes densidades del pa-
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Figura 2.-Signos radiológicos clásicos del enfisema.
En la radiografía de tórax (2A), en enfisema se caracteriza por la distorsión de las estructuras vasculares y bronquiales, por
un aumento de la claridad pulmonar, y por la destrucción focal del parénquima pulmonar. En la TC (2B), el enfisema se ca-
racteriza por la distorsión vascular y bronquial, por el aumento de la claridad pulmonar, y por la destrucción focal del parén-
quima pulmonar (flechas). 
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rénquima pulmonar se desviaba significativamente

hacia valores de atenuación menores en los pa-

cientes con enfisema11. En un estudio de correla-

ción TC patológica basado en medidas

microscópicas, Gould y col. demostraron que el

quinto percentil menor, en relación con los valores

de atenuación del histograma, se correlacionaba

significativamente con el área de la superficie de

las paredes de las vías aéreas distales por unidad

de volumen pulmonar (AWUV)12. El quinto percentil

menor depende del grado de extensión del enfise-

ma; sin embargo, también está influenciado por el

relativo aumento de los valores de mayor atenua-

ción, correspondientes a las paredes de las vías

aéreas, vasos sanguíneos y de cualquier consolida-

ción potencial, la cual tiende a desplazar la curva

de histograma hacia la derecha13, 14.

Consecuentemente, si el enfisema pulmonar se

asocia con otras alteraciones pulmonares, el quinto

percentil menor infra estimaría la extensión del en-

fisema. Para resolver esta limitación, debe utilizarse

un umbral absoluto y y medir la zona relativa del pa-

rénquima pulmonar ocupada por los valores de ate-

nuación por debajo de los del umbral establecido10. 

En 1988, Müller y col. mediante la utilización de un

programa comercial denominado “Density Mask”

(General Electric Medical Systems, Milwaukee, WI)

que realzaba los píxels a partir de un umbral deter-

minado de atenuación, calculaban de modo auto-

mático las áreas en las que se mostraban los píxels

resaltados15. En este estudio, Müller y col. compara-

ron, en un único corte de TC de 1cm de grosor y

tras la inyección de un producto de contraste, el

área resaltada con valores de atenuación negativos

con la correspondiente sección macroscópica a par-

tir del pulmón fijado y cortado en el mismo plano en

el que se realizó la TC. La mayor correlación se ob-

servó en los valores de atenuación menores de -

910 UH y consecuentemente, este umbral se

recomendó para la identificación del enfisema16.

En un intento de determinar el mejor umbral de ate-

nuación para el reconocimiento del enfisema, Geve-

nois y col. aplicaron a las secciones TC de 1mm de

grosor, un programa que automáticamente recono-

cía los pulmones y dibujaba sus contornos pulmo-

nares, determinaba histogramas con los diferentes

valores de atenuación y medía las áreas pulmona-

res ocupadas por los píxels incluidos en un  rango

de valores de atenuación predeterminados17. En

cortes finos de TC obtenidos desde los vértices pul-

monares hasta sus bases con intervalos de 1cm, los

autores calcularon el área relativa de pulmón, ex-

presada en porcentaje, ocupada por valores de ate-

nuación menores que los diferentes umbrales

seleccionados; estos valores oscilaban entre -900

UH y -970 UH. En un primer estudio con 63 pacien-

tes a los que se les había resecado el pulmón, se

compararon los datos TC con la extensión macros-

cópica del enfisema medida sobre secciones pul-

monares completas18 montadas sobre papel y

valoradas mediante un método computerizado pre-

viamente validado19). Se demostró que el único um-

bral en el que no había diferencias significativas

entre la distribución de las medidas obtenidas por

TC y la distribución de las medidas macroscópicas

fue -950 UH. Los umbrales por debajo de -950 UH

infra estimaban el enfisema y los umbrales por en-

cima de -950 HU sobrestimaban  la presencia de

enfisema. Las comparaciones caso por caso entre

el área relativa ocupada por valores de atenuación

menores de -950 HU (RA950) y las áreas relativas de

pulmón macroscópicamente ocupadas por enfisema

no fueron idénticas en cada paciente: la media de
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los valores absolutos de las diferencias entre RA950

y el área relativa del pulmón macroscópicamente

afectado por enfisema fue del 4,9% y osciló entre

0.1 y 19.9%. Estos resultados sugieren que el área

relativa de pulmón afectado por valores de atenua-

ción menores de -950 UH calculados en imágenes

TC de alta resolución y obtenidas en inspiración

completa, es un método válido que permite, con un

error aceptable, la cuantificación objetiva del enfi-

sema macroscópico en vivo20.

Dado que MacLean y col. recomiendan que el enfi-

sema pulmonar debe ser medido microscópicamen-

te y no macroscópicamente, las comparaciones

entre la TC y la morfometría deberían también incluir

medidas microscópicas y sus comparaciones21. Utili-

zando AWUV como la medida microscópica de la su-

perficie de la pared alveolar en 28 sujetos intervenidos

mediante resección de tumoraciones pulmonares,

Gould y col. demostraron una correlación significativa

entre la AWUV y el quinto percentil más bajo de la cur-

va de distribución de valores de atenuación (R= -0.77,

p< 0.001) calculados en cortes TC de 13mm de gro-

sor12. En un estudio más reciente basado en 38 pa-

cientes con resecciones pulmonares, Gevenois y col.

midieron la distancia entre paredes (MYWD) y el perí-

metro medio (MP) comparando el porcentaje del área

pulmonar con valores de atenuación menores que los

umbrales (rango entre -900 a -970 UH) con los índi-

ces microscópicos. Ellos demostraron que la mayor

correlación se obtuvo con un umbral de -950 UH

(r=0.70) de ahí que, ambos estudios, tanto el micros-

cópico como el macroscópico permitieron sugerir que

RA950 es un parámetro válido para la cuantificación del

enfisema mediante la TC20. 

Para predecir la relación superficie-volumen a partir

de los valores de atenuación obtenidos mediante TC,

Coxson y col. consideraron  un umbral de -910 UH y

compararon las medidas TC con la superficie del área

histológica examinada22). El volumen pulmonar se cal-

culó sumando las dimensiones de los vóxels existen-

tes en cada corte; el peso del pulmón se estimó

multiplicando el valor medio de atenuación por el vo-

lumen del pulmón.

La comparación entre la extensión del enfisema en el

mismo lóbulo mediante TC y los valores histomorfo-

métricos obtenidos mediante la utilización de una re-

jilla para contar puntos de intersección sobre el

espécimen resecado, demostró que  la fracción de vo-

lumen de las lesiones mayores de 5 mm de diámetro

medidas morfométricamente fueron similares a la

fracción de pulmón insuflado por encima de 10.2

ml/g. También se demostró que las lesiones menores

de 5 mm de diámetro correspondían a la fracción de

pulmón insuflado entre 6.0 y 10.2 ml/g. y que las re-

giones insufladas por debajo de 6.0 ml/g eran morfo-

lógicamente normales. Este método es más preciso

que la valoración del área de superficie histológica

ocupada por enfisema ya que demuestra una dismi-

nución de la región volumen-superficie en los pacien-

tes con enfisema moderado, mientras que el método

de área de superficie y el peso tisular únicamente se

encontraban disminuidos cuando el enfisema era se-

vero. Finalmente Desai y col. recomiendan usar una

valoración combinada funcional y morfológica para

valorar el enfisema23.

En conjunto los hallazgos obtenidos utilizando TCs con

una única corona de detectores han proporcionado una

base de investigación importante en la correlación radio-

patológica del enfisema. Sin embargo, con la aparición

de la TC con multidetectores (TCMD) se presentan nue-

vos retos en la investigación del enfisema.
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Caracterización tisular
La cuantificación del enfisema pulmonar utilizando

métodos asistidos por computadoras se basa en

una aproximación matemática denominada métrica,

la cual puede utilizarse para describir la heteroge-

neidad de la distribución espacial de los valores de

atenuación en una imagen previamente reconstrui-

da24. Estas “medidas” incluyen parámetros simples

como la medida de la densidad pulmonar y de las

áreas de baja atenuación, basadas en una simple

medida o en un rango de densidades24. 

Los análisis texturales son estudios métricos más

complejos. Para diferenciar pulmones normales de

pulmones con enfisema y pulmones normales de

áreas enfisematosas dentro del pulmón, Uppaluri y

col. desarrollaron un método basado en un análisis

textural25. Utilizando un sistema TC con haz de elec-

trones, se adquirieron dos secciones  bidimensio-

nales de un pulmón entero utilizando una

colimación de 3 mm obtenida en máxima inspira-

ción. La eficacia del método basado en un analisis

textural, la densidad pulmonar media y el quinto

percentil más bajo fueron del 100%, 95% y 97%

respectivamente. Sin embargo no existió correlación

entre los 3 parámetros estudiados y los resultados

de la función respiratoria (PFTS)24, 25. 

Mishima y col. cuantificaron en pacientes sanos

(n=30) y en pacientes con enfermedad pulmonar

obstructiva crónica (EPOC) (n=73), la distribución

de las áreas de baja atenuación (< de -960 UH) ob-

tenidas con cortes de 2 mm de grosor y en máxima

inspiración26. Todos los individuos normales tenían

áreas de baja atenuación menores del 30% de la

superficie pulmonar total, variando en los pacientes

con EPOC entre 2.6 a 67.6%. Los autores conclu-

yeron que el 30% podría ser el valor crítico de las

zonas de baja atenuación visibles a nivel de parén-

quima pulmonar para discriminar los valores nor-

males y las formas moderadas de enfisema en los

pacientes con EPOC. 

Recientemente y mediante técnicas automáticas de

cuantificación, Chabat y col. intentaron discriminar

la presencia de enfisema centrolobulillar, panlobu-

lar, bronquiolitis constrictiva y tejido pulmonar nor-

mal27. La información sobre la textura pulmonar se

obtuvo en 4 regiones de interés localizadas sobre

las imágenes obtenidas mediante TC de alta reso-

lución (TCAR) (Figs. 3-5). 

Factores influyentes en la
densitometría TC 
EDAD

Se ha demostrado morfométricamente una correla-
ción significativa entre el tamaño de la vía aérea y
la edad del paciente28, 29. Por lo tanto, el aumento del
tamaño de la vía aérea, en pacientes de edad avan-
zada, puede potencialmente influenciar en los valo-
res densitométricos obtenidos mediante TC. Este
dato debe tenerse en cuenta en el diseño de estu-
dios longitudinales.

TAMAÑO PULMONAR

Independientemente del volumen pulmonar sobre el
que se ha realizado la TC, el tamaño pulmonar pue-
de también influir sobre los parámetros TC. Varios
estudios morfométricos han demostrado resultados
contradictorios sugiriendo que el número de alvéo-
los en el pulmón humano puede o no puede corre-
lacionarse de modo positivo con el tamaño corporal.
En un estudio mediante cortes axiales en 42 suje-
tos normales, Gevenois y col. encontraron una co-
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Figura 3.- Enfisema centrolobulillar.
La imagen TC a nivel del lóbulo superior izquierdo muestra un aspecto heterogéneo, con áreas hipodensas bien definidas y sin márgenes
apreciables (flechas), rodeadas por áreas de parénquima pulmonar normal. Este es el aspecto clásico del enfisema centrolobulillar. 
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Figura 4.- Enfisema panlobular.
La imagen TC a nivel del lóbulo superior derecho muestra una extensa destrucción del parénquima pulmonar, de bordes mal defini-
dos (flechas). Esta es la manifestación típica del enfisema panlobular.
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Figura 5.- Enfisema y enfermedad crónica de vía áerea.
La imagen TC a nivel de la carina traqueal muestra un enfisema panlobular difuso, asociado a imágenes bronquiales de paredes en-
grosadas e irregulares, muy sugestivas de bronquitis crónica (flechas).



rrelación significativa entre la capacidad pulmonar
total (TLC) y la media de la atenuación (densidad)
pulmonar (MLA). Estos resultados sugieren que la
cantidad relativa de tejido pulmonar por unidad de
volumen es menor en los pulmones de mayor tama-
ño. La estructura de la pared alveolar no se relacio-
na con el tamaño pulmonar y las dimensiones de los
espacios aéreos son mayores en pulmones grandes
que en pulmones de menor tamaño30. 

PARÁMETROS TC 

En base a la calidad de imagen, dosis de exposición
y correlación con las pruebas de función pulmonar,
Mishima y col. sugieren que los estudios realizados
con una corriente de tubo de 200-mA y con seccio-
nes de 2 mm de grosor son los apropiados para el
estudio del enfisema pulmonar31.

NÚMERO DE CORTES TC 

El enfisema pulmonar muestra una distribución he-

terogénea por el parénquima pulmonar. Los estu-

dios morfométricos basados en el contaje de puntos

(intersecciones) han demostrado que la valoración

adecuada de las áreas de enfisema no puede reali-

zarse utilizando un solo corte de TC32. Sin embargo,

debido al problema de la radiación, se recomienda

utilizar la TC mediante una técnica secuencial que

mediante una adquisición pulmonar total (volumétri-

ca). El número de cortes requeridos para un estudio

adecuado es variable y dependerá del tipo de pa-

ciente. No existe ningún estudio que haya definido

el número mínimo de imágenes necesarias para ob-

tener resultados precisos. Mishima y col. concluye-

ron que 3 cortes son suficientes para determinar la

extensión global del enfisema31. 

OTROS FACTORES

Otros factores que pueden influenciar potencial-

mente la densitometría del parénquima pulmonar

son: peso del paciente, algoritmo de reconstrucción

y la adecuada calibración del escáner.

TC espiral y TC con
multidetectores (TCMD).
Nuevos retos. 

ADQUISICIÓN VOLUMÉTRICA DE DATOS.

La aplicación de técnicas espirales y con multide-

tectores ha supuesto un avance importante en el

estudio del tórax dada su rapidez y facilidad para

obtener imágenes dado que la técnica se realiza du-

rante una única apnea33.  

A partir de los datos obtenidos se pueden realizar

reconstrucciones tridimensionales, medidas de vo-

lumen pulmonar y cuantificación de diferentes pa-

tologías pulmonares. La TCMD tiene un gran interés

para cuantificar las enfermedades pulmonares dis-

tribuidas de modo heterogéneo, como el enfisema,

aunque en ningún estudio se ha realizado una co-

rrelación precisa entre los parámetros obtenidos

mediante técnica de TCMD y los correspondientes

hallazgos histopatológicos.

UMBRALES DE DENSIDAD.

En un estudio reciente, Madani y col. han compara-

do los resultados de función pulmonar con los índi-

ces de cuantificación de enfisema pulmonar

mediante TCMD y mediante estudios morfométricos

macro y microscópicos. Estos autores concluyen

que las áreas pulmonares con coeficientes de ate-

nuación menores de -960 UH o -970 UH y el primer

percentil, fueron índices válidos para cuantificar el

enfisema pulmonar mediante TCMD9.
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DOSIS DE RADIACIÓN CON LA APARICIÓN EN
EL MERCADO LA TC CON MULTIDETECTORES. 

La reducción de dosis de radiación es un tema dis-

cutido. El estudio de Madani y col. concluye que la

cuantificación del enfisema pulmonar mediante

TCMD puede llevarse a cabo reduciendo la corrien-

te del tubo hasta 20mAs34.

PAPEL DE LA TC ESPIRATORIA

Knudson y col.35 estudiaron el papel de la TC espi-

ratoria en la valoración del enfisema. Gevenois y col.

encontraron dos umbrales diferentes validados me-

diante comparaciones macroscópicas (-910HU) y

microscópicas (-820 HU), para los umbrales obteni-

dos en inspiración completa14-20. 

En otro trabajo Nishimura y col. observaron que

comparativamente con los estudios realizados en

inspiración, los TC espiratorios infravaloran el grado

de enfisema. En resumen, los diferentes estudios

realizados confirman que la TC espiratoria no es un

método adecuado para valorar cuantitativamente el

enfisema36. 

COMPARACIÓN ENTRE LA CUANTIFICACIÓN
MEDIANTE TC Y LAS PRUEBAS DE FUNCIÓN
RESPIRATORIA

La falta de sensibilidad de las pruebas de función

respiratoria para detectar enfisema pulmonar se re-

lacionan con determinadas zonas del pulmón en las

que las alteraciones ventilatorias no pueden valo-

rarse correctamente con las pruebas de función

respiratoria. En primer lugar, la resistencia al flujo

aéreo total de todos los bronquiolos respiratorios

contribuye mínimamente a la resistencia al flujo to-

tal del pulmón. Por otro lado, las zonas apicales de

los pulmones tienen una relación ventilación-perfu-

sión relativamente alta comparada con las zonas in-

feriores. De ahí que, en las zonas hipoventiladas de

los lóbulos superiores, el enfisema pulmonar se

acompaña de una disfunción pulmonar menor que

la objetivada cuando el enfisema se localiza en las

bases pulmonares. 

Gurney y col. demostraron que la extensión del en-

fisema presentaba mayores correlaciones con el

DLCO en las porciones basales de los pulmonares

que en los lóbulos superiores37, 38. Por otro lado, Sai-

to y col. (39) observaron que la limitación al flujo aé-

reo, el volumen residual y la capacidad pulmonar

total, fueron mayores en los pacientes con enfisema

localizado en los lóbulos inferiores que en pacientes

que presentaban una distribución del enfisema pre-

dominantemente superior39.

Actualmente, los estudios densitométricos compa-

rativos entre las imágenes pulmonares obtenidas

sin y tras la administración de contraste nos permi-

ten obtener, aplicando técnicas de sustracción a las

imágenes obtenidas en ambas series, un mapa de

estructura y función pulmonar demostrando las zo-

nas parenquimatosas destruidas e hipoperfundidas

(Fig 6).

Recientemente, utilizando modelos tridimensiona-

les, se ha demostrado que la cuantificación del en-

fisema es una alternativa útil a los métodos

cuantitativos que utilizan un modelo bidimensional.

DIRECCIONES FUTURAS

A pesar que hay grandes esfuerzos en la investiga-

ción del papel de los métodos de imagen en los es-

tudios del enfisema pulmonar, existen importantes

temas que deber ser resueltos. Debe clarificarse

cual es exactamente la relación entre la densidad

del pulmón, la edad y sexo del paciente así como el

volumen pulmonar, densidad pulmonar y la cuantifi-
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cación del enfisema. La introducción de nuevas

tecnologías como la TC de doble fuente y máquinas

de RM más rápidas podrán ser capaces de mejorar

los estudios de ventilación-perfusión y la cuantifi-

cación del enfisema en sus estadíos más precoces.

Por otro lado las técnicas de imagen podrán distin-

guir entre los pacientes con enfermedad pulmonar

obstructiva crónica presumiblemente irreversible

como los cambios enfisematosos y enfermedad

pulmonar obstructiva crónica presumiblemente re-

versible cuando existen cambios asociados en la

vía aérea. La diferenciación potencial entre estos

dos grupos puede incrementar la utilidad de la to-

mografía computarizada más allá del contexto clí-

nico del paciente y extender su papel a campos

experimentales y de investigación pre-clínica en el

estudio del enfisema pulmonar.
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Figura 6.- La imagen TC a nivel del lóbulo inferior izquierdo (6A) destaca una extensa destrucción del parénquima pulmonar. El ma-
pa de la perfusión pulmonar correspondiente a este nivel (6B) muestra defectos de perfusión (rojo, verde) correspondientes a las áre-
as de destrucción del parénquima visualizadas. 
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5 Patología de la Vía Aérea asociada a la EPOC
TOMÁS FRANQUET

79Monografías en Neumología

Resumen
La utilidad de radiología convencional para valorar

la vía aérea es limitada.  Mediante la TC convencio-

nal, la vía aérea proximal solamente podía estudiar-

se mediante cortes axiales. Con el desarrollo de las

técnicas de alta resolución (TCAR) y de la tomogra-

fía computarizada con multicortes (TCMD) podemos

estudiar la practica totalidad de la patología de la

vía aérea. En los pacientes con EPOC, el grado de

afectación de la vía aérea, tanto grande como pe-

queña, es un componente importante en el resulta-

do de la función respiratoria en estos pacientes. En

este capítulo revisaremos algunas patologías de la

via aérea que tienen una gran importancia para la

valoración morfológica y funcional de los pacientes

con EPOC. 

Introducción
La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)

se refiere a los procesos obstructivos que afectan de

forma lenta y progresiva a la vía aérea debido a una

respuesta inflamatoria exagerada, inducida por el hu-

mo de tabaco, con destrucción del parénquima pul-

monar (enfisema) y la reducción irreversible del

calibre de la vía aérea pequeña (bronquiolitis obstruc-

tiva)1-4.

El enfisema, debido a la pérdida de las fijaciones al-

veolares y a la disminución de su elasticidad y el re-

modelado de las paredes de la vía aérea a través del

desarrollo de una fibrosis peribronquiolar, son los res-

ponsables de la limitación del flujo aéreo. Esto explica

porqué algunos individuos, teniendo el mismo grado

de afectación funcional severa, pueden presentar en

la TC hallazgos morfológicos diferentes5. En algunos

de ellos se demuestra la presencia de enfisema seve-

ro mientras que en otros, con el mismo grado de limi-



tación al flujo aéreo, no el grado de enfisema es me-

nor y sin embargo presentan un aumento significativo

en el remodelado de la vía aérea. Estas diferencias

morfológicas sugieren diferentes perfiles fisiopatoló-

gicos y genómicos en estos individuos6-7. 

La TC puede ayudar a definir los diferente fenotipos

de la EPOC para una mejor estratificación de los pa-

cientes en ensayos clínicos y para determinar un tra-

tamiento más personalizado. Los fenotipos de la

enfermedad de la vía aérea en la EPOC incluyen tan-

to a las alteraciones de la pequeña vía como de la vía

aérea de mayor calibre8. 

La demostración de pequeños nódulos centrolobulilla-

res y opacidades en “vidrio deslustrado” visibles pre-

ferentemente en los LLSS representan la respuesta

inflamatoria en el interior y alrededor de los bronquio-

los (bronquiolitis respiratoria); estos hallazgos son re-

versibles después del abandono del consumo de

tabaco y el tratamiento con esteroides. 

La presencia de un patrón de perfusión en mosaico y

la existencia de atrapamiento aéreo son el resultado

de una bronquiolitis obstructiva y de un remodelado

de las paredes de las pequeñas vías aéreas9-11.

En los pacientes con EPOC se aprecian alteraciones

morfológicas a nivel de la tráquea y los bronquios

principales, sobre todo en estadios evolucionados de

la enfermedad12, 13.

Tráquea en “funda de sable”
La tráquea en “funda de sable” representa una defor-

midad relativamente infrecuente caracterizada por la

reducción del diámetro coronal y la elongación del diá-

metro sagital de la tráquea14, 15. Esta deformidad se en-

cuentra en ocasiones de modo accidental en los

estudios radiológicos convencionales de tórax o de

TC14, 16. Afecta únicamente a su porción intra-torácica

de la tráque, apreciándose un abrupto ensancha-

miento de su luz. En algunos casos la deformación

puede extenderse caudalmente y afectar a los bron-

quios principales. La tráquea presenta un margen in-

terno liso aunque en ocasiones puede ser de

morfología nodular. La calcificación de los cartílagos

traqueales es generalmente evidente1, 16, 17.

La tráquea en “funda de sable” inicialmente se asoció

con los pacientes de edad avanzada. En aquel mo-

mento no se reconoció la relación entre la alteración

morfológica de la tráquea y la presencia asociada de

enfisema pulmonar. Posteriormente, la coincidencia

clínica de EPOC y deformidad traqueal sugirió una re-

lación entre ambas entidades. 

Se han propuesto diferentes mecanismos que pueden

potencialmente ser responsables de la deformidad

traqueal en “funda de sable”. La sección traqueal en

los adultos normales y los niños es de morfología cir-

cular. En algunos adultos se ha podido demostrar la

evolución morfológica de una tráquea con forma cir-

cular hasta la su deformidad en “funda de sable” en

edad adulta. 

En estudios fluoroscópicos realizados en individuos

normales durante las diferentes fases respiratorias, se

observa un discreto aumento del calibre de la tráquea

durante la inspiración y una disminución durante la

espiración, sin demostrarse ninguna tendencia anó-

mala hacia el colapso.

A pesar de que su patogénesis no está suficiente-

mente demostrada, se cree que es una deformación

adquirida relacionada con el los diferentes cambios de

presión intratorácica presente en los pacientes con

EPOC14. 

El engrosamiento y las irregularidades de las paredes

bronquiales son hallazgos así mismo frecuentes. El

engrosamiento de la pared bronquial puede valorarse
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cuantitativamente mediante la TC, proporcionándonos

una información muy útil del remodelado de la pared

de la vía aérea, en ausencia de enfisema en grado

significativo7, 16, 18. En los paciente con EPOC, el engro-

samiento de la pared bronquial es uno de los factores

determinantes del FEV128, 29.

Traqueomalacia / 
Traqueobroncomalacia
La traqueobroncomalacia es una patología de la vía

aérea central caracterizada por una debilidad de la

pared traqueo-bronquial producida por el ablanda-

miento o destrucción de los cartílagos19-21. En 1972, se

encontró EPOC en 24 de 35 pacientes con traqueo-

broncomalacia y se indicó que la presencia de la tra-

queobroncomalacia aceleraba la progresión del

enfisema y la bronquitis crónica21.

En los pacientes con EPOC, la debilidad de la pared

bronquial, durante la espiración, puede inducir al co-

lapso de su luz. En la vía aérea malácica el aumento

progresivo de la presión intratorácica excede la pre-

sión intratraqueal y lleva entonces a limitación al flujo

aéreo que desencadena los síntomas, como disnea,

dificultad para expulsar adecuadamente las secrecio-

nes, infecciones recurrentes y, ocasionalmente, insu-

ficiencia respiratoria crónica19, 22.

La aplicación de métodos de imagen en el estudio de

la traqueomalacia ha experimentado un cambio signi-

ficativo en los últimos años. Los estudios convencio-

nales15, han dejado paso a las nuevas tecnologías

entre las que se encuentran la TCAR, TCMD y la RM18,

23-25. 

Las exploraciones mediante TC son las herramientas

adecuadas para valorar esta patología. La técnica ne-

cesaria para su diagnóstico se basa en los estudios

realizados en las dos fases del ciclo respiratorio, ob-

teniendo imágenes en inspiración y espiración. Desde

el punto de vista morfológico, se considera traqueo-

malacia, cuando mediante la comparación entre los

cortes inspiratorios y espiratorios existe una disminu-

ción de la luz traqueal de al menos el 50% de la luz

traqueal visible24, 26, 27. 

La traqueomalacia puede ocurrir de forma aislada de-

nominándose primaria o bien asociarse a otras enfer-

medades respiratorias (adquirida) entre las que se

incluyen: ateresia de esófago con fístula traqueo-eso-

fágica, pacientes post-intubados y traumatismos torá-

cicos20-22. La traqueomalacia adquirida se ha descrito

en más del 12% de todos los pacientes que han sido

sometidos a broncoscopia y hasta en el 44% de los

pacientes a los que se ha realizado broncoscopia con

una historia previa de bronquitis crónica. La traqueo-

malacia adquirida puede ser localizada o difusa. La

forma localizada se diagnostica en los pacientes que

han sido sometidos a intubación endotraqueal prolon-

gada, traqueostomía o pacientes con anillos vascula-

res. La forma difusa, sin embargo, se ve

frecuentemente asociada a enfermedades respirato-

rias como la bronquitis crónica o el enfisema20, 21, 23.

Tanto la traqueomalacia primaria como la secundaria se

tratan en la mayoría de los casos de modo conservador.

La sintomatología asociada a esta patología consiste

fundamentalmente en tos crónica, estridor con el ejer-

cicio e infecciones respiratorias ocasionales. 

Cuando la sintomatología es grave está indicado el

tratamiento quirúrgico, aunque en casos selecciona-

dos se puede utilizar la implantación de prótesis me-

tálicas expandibles28, 29. Las desventajas asociadas a

este tipo de tratamiento consisten en la presencia de

una reacción tisular en forma de tejido de granulación,

por lo que en estos casos la prótesis no podrá recolo-

carse y deberá ser considerada prótesis permanente.

La traqueomalacia es una enfermedad infradiagnósti-
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cada, confundiendose frecuentemente con otras en-

fermedades respiratorias como el asma bronquial y la

EPOC. En  la actualidad la controversia en el diagnós-

tico de la traquemalacia radica en la diferenciación

fundamentalmente entre colapso espiratorio normal

de la vía aérea, colapso dinámico excesivo de la vía

aérea y la traqueomalacia30. Es difícil distinguir el co-

lapso dinámico excesivo de la vía aérea de la traque-

omalacia ya que las manifestaciones clínicas de

ambas entidades son semejantes y cuando las mani-

festaciones clínicas son graves el enfoque de trata-

miento es el mismo22. Algunos autores consideran la

traqueomalacia como una extensión de la obstrucción

periférica de la vía aérea31. El debilitamiento de la pa-

red de la tráquea puede relacionarse con cambios

crónicos asociados a exposición continua al humo de

tabaco o a la hipermotilidad de la vía aérea tal como

ocurre en el enfisema31.

El estudio de imagen dinámica de las vías aéreas cen-

trales es un método diagnóstico no invasivo18, 25, 26, 32. La

asociación de traqueomalacia con EPOC está desper-

tando un gran interés, particularmente debido al au-

mento de los pacientes con EPOC. La fisiopatología de

la traqueomalacia comparte áreas comunes de inves-

tigación con los pacientes EPOC.

A pesar de la falta de uniformidad, en los criterios

diagnósticos aceptados para su diagnóstico, así como

de sus manifestaciones clínicas y evolutivas, el avan-

ce en los métodos de imagen y las posibilidades tera-

péuticas, utilizando procedimientos intervencionistas

mediante broncoscopia, han incrementado el interés

clínico por esta entidad. 

Un punto interesante de unión entre la traqueomalacia

y la EPOC sería considerar que la traquemalacia pu-

diera ser una extensión de la enfermedad de la vía aé-

rea periférica.

Divertículos bronquiales
Los divertículos bronquiales, visibles como pequeñas

colecciones aéreas en las paredes de los bronquios

principales y lobares, se observan frecuentemente en

los paciente fumadores, particularmente en los gran-

des fumadores, con historia de tos crónica y afectación

funcional severa, marcado enfisema y con engrosa-

miento importante de las paredes bronquiales33.

Bronquitis crónica
Siempre que sea posible es importante distinguir en-

tre las diferentes entidades agrupadas bajo el término

de EPOC. Esto puede lograrse de modo preciso me-

diante la correlación de los hallazgos clínicos, radioló-

gicos y funcionales34. La valoración de los pacientes

con EPOC con estudios convencionales de tórax es

muy difícil y el error entre observadores es elevado.

En los pacientes con broncopatía crónica los estudio ra-

diológicos simples no suelen mostrar alteraciones mor-

fológicas significativas. El término “pulmones sucios” se

ha utilizado en la radiología  convencional para descri-

bir los hallazgos relacionados con el engrosamiento de

las paredes bronquiales y la mala visualización de di-

chas estructuras35, 36. En estos pacientes también se

identifican imágenes de aspecto tubular y/o en anillo sin

dilatación bronquial asociada.

En los casos en los que existe sobreinfección bron-

quial podemos observar en los estudios simples de tó-

rax la presencia de imágenes anulares y/o en “railes

de tren” que representan una inflamación a nivel de

las estructuras de la vía aérea.

La TCAR es de gran ayuda en el estudio del parénquima

pulmonar en los enfermos con EPOC37. La realización de

cortes milimétricos permite una mejor detección radio-

lógica de las zonas afectadas del parénquima pulmonar
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evidenciando las que se corresponden con áreas de

broncopatía crónica y las de enfisema pulmonar37. El es-

tudio en el paciente con EPOC no necesita la adminis-

tración de contraste endovenoso.

El engrosamiento de la pared bronquial traduce los

signos de inflamación bronquial asociada. El engrosa-

miento de la  pared bronquial es otro signo importan-

te de broncopatía crónica, reflejando la inflamación y

el edema de la pared de las vías respiratorias. 

La presencia de bronquiectasias cilíndricas es otro de

los hallazgos TC que podemos encontrar asociadas a

la broncopatía crónica38, 39. En estos casos, los pacien-

tes suelen presentar exacerbaciones de su cuadro ba-

sal con presencia de broncorrea purulenta y en

ocasiones hemoptisis.

Bronquiectasias
La TCAR, utilizando cortes milimétricos (2 mm), es ca-

paz de identificar la presencia de pequeñas bronquiec-

tasias en los pacientes con EPOC40, 41. Morfológicamente

las bronquiectasias cilíndricas se presentan como imá-

genes tubulares de un calibre mayor que las estructu-

ras bronquiales normales. Se considera que existe

dilatación de la luz bronquial cuando su calibre es su-

perior al de la rama arterial pulmonar acompañante41-43.

Aunque esta definición no es del todo exacta, dado que

el diámetro interno bronquial normalmente es más pe-

queño que el diámetro del vaso arterial asociado, en la

práctica es muy fácil identificar que el diámetro de la luz

bronquial es mayor que el diámetro del vaso. En oca-

siones, debido a la oblicuidad de los cortes, es difícil va-

lorar el calibre de los bronquios18, 44, 45. 

El coeficiente normal entre el diámetro de la luz de las

vías respiratorias y el diámetro de los vasos, o cocien-

te broncoarterial, es de un 0.62 +/- 0.02 cuando se

determina en pulmones de adultos fijados e insufla-

dos a una presión de 25 cm de H2O. Este cociente es

independiente de la posición de los pulmones 42, 52, 53.

En estos pacientes, la presencia asociada de una hi-

pertensión arterial pulmonar, aumenta el calibre de las

arterias adyacentes a los bronquios, hallazgo de utili-

dad en la valoración de estos pacientes. 

La presencia de impactaciones mucosas asociadas

(tapones de moco) se aprecia sin dificultad en el inte-

rior de los bronquios segmentarios y subsegmentarios.

La morfología de las impactaciones bronquiales/bron-

quiales suele adoptar una morfología en V y/o en Y. En

las zonas donde existen  bronquiectasias, los pacientes

con EPOC suelen presentar áreas multifocales de atra-

pamiento aéreo acompañante41, 46-51. 

Disminución de la atenuación
pulmonar y perfusión en
mosaico
En la TCAR, la combinación parcheada de áreas con una

menor atenuación y áreas de pulmón normal, presentan

morfológicamente una imagen TC que se denomina ate-

nuación “en mosaico”. Debido a que los vasos existen-

tes en las zonas de hipoatenuación tienen un calibre

menor que los vasos visibles en las áreas de parénqui-

ma pulmonar normal, a éste patrón se le ha llamado pa-

trón de “perfusión en mosaico” 54-56. El atrapamiento

aéreo se acentúa en los cortes espiratorios, dando lugar,

en ocasiones, a la presencia de áreas de menor ate-

nuación no visibles en los cortes en inspiración. 

El patrón de “perfusión en mosaico” se demuestra en

pacientes que tienen bronquiolitis obliterante, bron-

quiolitis asociada a neumonitis por hipersensibilidad,

asma y EPOC57. 

Cuando existe una afectación generalizada de la pe-

queña vía aérea es difícil, en los cortes inspiratorios,

visualizar un patrón de perfusión en mosaico. En esta
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circunstancia, las áreas de atrapamiento solamente

se veran en los cortes espiratorios. Cuando la afecta-

ción es muy severa, el atrapamiento aéreo será difícil

de demostrar, incluso en los cortes espiratorios.

El patrón de perfusión en mosaico, sin atrapa-

miento acompañante, puede también verse en

pacientes con enfermedad tromboembólica

crónica57. 
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Figura 1.- Tráquea en “funda de sable”. A) Radiografía de tórax PA demuestra una disminución del calibre traqueal (flechas). B) El diá-
metro anteroposterior de la tráquea aumenta en la proyección lateral (flechas).
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Figura 2.- Broncomalacia. A) Corte de TC en inspiración a nivel del bronquio intermediario (flecha). La morfología de dicho bronquio
es normal. B) Un corte TC en espiración realizado al mismo nivel demuestra claramente el colapso significativo del bronquio inter-
mediario (flecha).

Figura 3.- Bronquiectasias cilíndricas. Reconstrucción axial de un TCMD utilizando técnica de mínima intensidad de proyección (mi-
nIP). A nivel del LII se identifican múltiples dilataciones bronquiales correspondientes a bronquiectasias cilíndricas. En el LID se apre-
cia engrosamiento de alguna pared bronquial reflejando cambios asociados de bronquitis crónica (cabezas de flecha).

2A 2B
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Figura 4.- Bronquiectasias, bronquitis crónica y atrapamiento aéreo. Corte axial de TC a nivel de los LL.SS. Se identifican múltiples
dilataciones bronquiales (flechas) asociada a engrosamiento de algunas paredes bronquiales (cabeza de flechas). Las áreas hiperlu-
centes visibles en ambos pulmones representan atrapamiento aéreo.

Figura 5.- Enfisema, bronquitis crónica y traqueomalacia. Corte axial de TC a nivel del cayado aórtico. Se identifica una morfología
traqueal elipsoide y un calibre conservado (flecha negra). Se identifica así mismo la presencia de enfisema paraseptal (flechas blan-
cas) y signos de bronquitis crónica (cabeza de flechas). B) Corte TC espiratorio al mismo nivel. Colapso total de la luz traqueal (fle-
cha negra). Sigue visualizándose el enfisema paraseptal (flechas blancas) y el engrosamiento de las paredes bronquiales (cabez de
flechas).
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5B
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Figura 6.- Patrón de perfusión “en mosaico”. A) Corte axial de TC a nivel de los lóbulos inferiores. La densidad del parénquima pul-
monar es prácticamente normal sin hallazgos relevantes. Incidentalmente se aprecia un pequeño nódulo milimétrico en la porción
posterior del LII. B) Corte TC espiratorio realizado en el mismo nivel. Se aprecia un patrón de perfusión “en mosaico” que afecta de
modo parcheado a ambos pulmones (flechas). Dicho patrón hubiera pasado desapercibido si no se hubieran realizado cortes espi-
ratorios.      

6A

6B
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6 EPOC y Corazón: utilidad de la Tomografía
Computarizada Multicorte
GORKA BASTARRIKA

93Monografías en Neumología

Resumen
Las manifestaciones cardiacas de la enfermedad

pulmonar obstructiva crónica (EPOC) son muy nu-

merosas. Entre las mismas destaca la afectación

cardiaca derecha secundaria a hipertensión pulmo-

nar, una entidad de prevalencia no bien conocida en

pacientes con EPOC, pero que afecta al 10-30% de

los pacientes con formas moderadas o severas de

esta enfermedad. La hipertensión pulmonar y la dis-

función ventricular derecha afectan de manera di-

recta el curso clínico de la EPOC, aumentando

significativamente su morbimortalidad y correlacio-

nándose de manera inversa con la supervivencia. 

Actualmente, el estándar de referencia para medir

con precisión las presiones pulmonares es el cate-

terismo de las cavidades cardiacas derechas. La uti-

lidad de otras técnicas de imagen para conocer la

repercusión cardiaca de la EPOC, como la resonan-

cia magnética (RM) o la tomografía computarizada

(TC), se encuentra en investigación. La RM es la téc-

nica de elección para cuantificar los volúmenes car-

diacos y también permite estimar la presión

pulmonar y conocer la anatomía de los vasos pul-

monares. Por su parte, desde la introducción de la

más reciente tecnología multidetector y su incre-

mento en resolución espacial, las aplicaciones clíni-

cas de la TC se han dirigido a conocer su utilidad en

la caracterización de los cambios morfológicos del

pulmón y la vía aérea secundarios a la EPOC. El au-

mento de la resolución temporal de estos equipos ha

permitido avanzar en el estudio de esta patología al

facilitar la valoración cardiopulmonar conjunta en

una única exploración al obtener información inte-

gral de la vía aérea, parénquima pulmonar, vascula-

rización pulmonar y morfología y función del

corazón.



Introducción

Con frecuencia, las enfermedades pulmonares, parti-

cularmente las obstructivas, presentan manifestacio-

nes sistémicas o extrapulmonares concomitantes.

Entre las mismas, la afectación cardiovascular consti-

tuye uno de los determinantes más importantes del

pronóstico de este grupo de pacientes. Las enferme-

dades torácicas crónicas más frecuentemente asocia-

das a comorbilidad cardiovascular son la enfermedad

pulmonar obstructiva crónica (EPOC), enfermedades

pulmonares intersticiales, enfermedades inflamatorias

sistémicas, enfermedades neuromusculares, altera-

ciones de la caja torácica y los trastornos del control

ventilatorio1. La afectación cardiaca en este tipo de

patologías es variable según su etiología y evolución2. 

El interés creciente en técnicas de imagen que permi-

tan estudiar tanto las enfermedades pulmonares co-

mo el corazón, los grandes vasos y su patología se ha

traducido en el desarrollo de equipos radiológicos ca-

paces de obtener información anatómica (morfológi-

ca) y fisiológica (funcional). En particular, la tomografía

computarizada multicorte (TCMC) ha supuesto una re-

volución en el estudio de la patología cardiotorácica ya

que esta tecnología permite obtener estudios con un

detalle anatómico excelente y gran calidad diagnósti-

ca (Figura 1). La posibilidad de adquirir las explora-
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Figura 1.- Estudio de alta resolución del parénquima pulmonar de un paciente varón de 63 años diagnosticado de EPOC. El estudio
puso de manifiesto engrosamiento e irregularidad de las paredes bronquiales (flechas) y enfisema pulmonar (puntas de flecha).



ciones con sincronización electrocardiográfica (ECG)

ha supuesto, además, un valor importante para el

manejo clínico de este grupo de pacientes ya que ha

permitido añadir al estudio de la patología parenqui-

matosa y de la vía aérea, la valoración del corazón y

su vascularización. Por tanto, la TCMC implica posibi-

lidades diagnósticas que sobrepasan el mero estudio

anatómico de las enfermedades pulmonares. Al per-

mitir valorar  la interacción cardiopulmonar, su mayor

potencial se traduce en la capacidad de conocer la re-

percusión de dichas enfermedades sobre la función

pulmonar y cardiaca. Así, dada la amplia disponibili-

dad y gran difusión de la técnica, la TCMC se ha con-

vertido en una técnica rutinaria para estudiar los

pacientes con enfermedades pulmonares de una ma-

nera integral (Figura 2).

En este capítulo se repasa la utilidad de la tomografía

computarizada multicorte (TCMC) para realizar el

diagnóstico y establecer el grado de severidad de la

comorbilidad cardiovascular asociada a la EPOC, en-

tendida como paradigma de enfermedad pulmonar

con repercusión cardiaca.
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Figura 2.- Estudio cardiotorácico de un paciente varón de 57 años con EPOC. A. Reconstrucción del parénquima pulmonar de 5 mm
de grosor de corte. B. Reconstrucción del parénquima pulmonar con algoritmo de alta resolución. C. Reconstrucción coronal con
técnica de proyección de mínima intensidad (MinIP). D. Reconstrucción de muestreo de volumen con mapa de color. El estudio ana-
tómico mostró irregularidad de las paredes bronquiales (puntas de flecha en A y B). Las reconstrucciones coronales (C y D) aporta-
ron información funcional, al poner de manifiesto áreas de hipoperfusión pulmonar en este paciente (flechas).
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Evolución de la Tomografía
Computarizada Multicorte 

En su evolución, los primeros equipos de TC secuen-

ciales3 dieron paso a los sistemas helicoidales (espi-

rales), equipos que permitieron obtener por primera

vez datos volumétricos de los órganos estudiados4. El

perfeccionamiento de la tecnología se tradujo en la

creación de los equipos TC multicorte (TCMC) o mul-

tidetector, provistos de más de una fila de detectores

con los que recoger la información necesaria para re-

construir la imagen5. Este avance supuso aumentar de

manera significativa la cobertura de la exploración, in-

crementar la velocidad de adquisición de los estudios

y mejorar de forma notoria la resolución espacial o de-

talle anatómico obtenido en las imágenes, permitien-

do detectar y caracterizar órganos y lesiones que

hasta la fecha no se podían valorar. Además, los equi-

pos TCMC fueron los primeros en permitir estudiar el

corazón con sincronización ECG y elevada resolución

espacial y temporal6. Actualmente, los sistemas TCMC

se han convertido en el estándar habitual de tomo-

grafía computarizada y su disponibilidad ha crecido de

manera exponencial. Tras los primeros equipos TCMC

de cuatro cortes, aparecieron los equipos de TCMC de

16 y 64 cortes, los cuáles constituyen al día de hoy el

mínimo indispensable para estudiar el corazón y los

grandes vasos. Con una resolución temporal de 165

ms (tiempo de rotación de gantry de 0.33 s) y una re-

solución espacial de 0.4 mm (64 x 0.6 mm) estos

equipos permiten adquirir estudios torácicos en ape-

nas 5-10 segundos7. Dada su gran cobertura y la po-

sibilidad de realizar reconstrucciones de elevado

detalle anatómico (inferior al milímetro) en cualquier

plano del espacio, la tecnología multicorte se ha con-

vertido en una herramienta ideal para obtener estu-

dios volumétricos del parénquima pulmonar, corazón y

su vascularización8. La mayor limitación de estos

equipos se debe a su resolución temporal, que puede

resultar insuficiente en pacientes con  frecuencia car-

diaca elevada y/o ritmo cardiaco irregular, por lo que

con frecuencia resulta imprescindible administrar fár-

macos que controlen el ritmo cardiaco (habitualmen-

te fármacos betabloqueantes). Actualmente se

pueden obtener estudios cardiotorácicos con tiempos

de rotación rápidos, elevada resolución espacial, tiem-

pos de adquisición corto sy con poca cantidad de con-

traste intravenoso.

Los avances más recientes en TCMC incluyen mayor

cobertura anatómica y mayor rapidez de adquisición.

Por una parte, se han desarrollado equipos volumétri-

cos de hasta 320 filas de detectores que permiten

una mayor cobertura anatómica9 y por otra, se ha

añadido un tubo de rayos X a los equipos TCMC con-

vencionales, los llamados TC de doble fuente (TCDF),

de manera que se ha incrementado la resolución tem-

poral de los equipos de 165 ms a 83 ms, posibilitan-

do obtener estudios cardiopulmonares con mayor

precisión y exactitud diagnóstica10. En esta línea, el

equipo más reciente de estas características propor-

ciona la posibilidad de estudiar todo el tórax en un

único latido cardiaco y en menos de 1 segundo, em-

pleando para ello una técnica muy específica conoci-

da como técnica de “pitch alto”11. Dado que estos

sistemas permiten, además, utilizar cada tubo de ra-

yos X con unos parámetros de adquisición distintos

(kilovoltaje) durante la misma exploración, con estos

equipos se ha retomado el concepto de tomografía

computarizada de doble energía12-13. Esta técnica se

basa en adquirir simultáneamente espectros de alta y

baja energía con los que dibujar mapas de atenuación

de contraste, lo que permite caracterizar los tejidos

más allá de la cuantificación convencional en unida-

des Hounsfield (UH). 



Los avances en tomografía computarizada también se

dirigen a reducir de manera significativa la dosis de

radiación administrada a los pacientes durante las ex-

ploraciones. Para ello, se dispone de numerosas es-

trategias que, aplicadas conjuntamente, consiguen

obtener estudios cardiopulmonares con dosis de ra-

diación muy ligeramente superiores a las de la radio-

grafía de tórax convencional14.  

EPOC y comorbilidad
cardiovascular

En España la prevalencia de la EPOC es del 10.2% de

la población adulta15 y representa la cuarta causa de

muerte. A pesar de que existen discrepancias al anali-

zar las causas de mortalidad en pacientes con EPOC,

se conoce que las enfermedades sistémicas concomi-

tantes juegan un papel primordial en el pronóstico y

supervivencia de este grupo de pacientes16. La comor-

bilidad en pacientes con EPOC se debe, entre otros

factores, a enfermedades concomitantes como la dia-

betes, hipertensión, neoplasia y enfermedades cardia-

cas17. Actualmente no se conocen con exactitud las

causas que enlazan las distintas entidades, aunque

parece que la inflamación sistémica crónica que exis-

te en la EPOC puede jugar un papel fundamental18.

Desde el punto de vista cardiovascular, la EPOC se ha

asociado con un aumento del riesgo de arteriosclero-

sis, trombosis venosa profunda, tromboembolismo

pulmonar,  arritmias, insuficiencia cardíaca, infarto

agudo de miocardio e ictus19-21. La enfermedad car-

diovascular es la causa de mortalidad en pacientes

con EPOC hasta en el 42% de los casos22. Trabajos re-

cientes demuestran que la prevalencia de cardiopatía

es mayor en pacientes con EPOC y que el riesgo de

hospitalización y mortalidad debido a la enfermedad

cardiaca se encuentra elevado en los pacientes con

esta patología23. De hecho, la insuficiencia cardiaca es

la causa más frecuente de hospitalización en pacien-

tes con EPOC24. Además de la posible asociación di-

recta entre la EPOC y enfermedad cardiovascular25-26,

los agentes farmacológicos empleados para tratar la

EPOC también pueden influir en el desarrollo de even-

tos cardiacos27. La comorbilidad cardiaca en pacien-

tes con EPOC se puede manifestar de distintas

maneras, incluyendo la hipertensión pulmonar y dis-

función ventricular derecha, arritmias y enfermedad

coronaria. En este grupo de pacientes la hipertensión

pulmonar progresa lentamente28, rara vez es severa29

e implica mal pronóstico30. La etiopatogenia de las

arritmias cardiacas en pacientes con EPOC es multi-

factorial31. Entre las arritmias destacan las taquiarrit-

mias supraventriculares (fibrilación auricular y

taquicardia auricular multifocal)32. Por último, los pa-

cientes con EPOC padecen mayor riesgo de enferme-

dad coronaria33. Aunque se desconocen los

mecanismos exactos, se postula que en gran parte

puede ser debido a la inflamación sistémica existente

y su repercusión sobre la aterogénesis34-35.

Valoración de la repercusión
cardiovascular de la EPOC
mediante TCMC

EEPOC E HIPERTENSIÓN PULMONAR

Se desconoce la prevalencia exacta de hipertensión

pulmonar (HTP) en pacientes con EPOC. La prevalen-

cia estimada de HTP en pacientes con al menos un in-

greso por EPOC es del 10-30%36, mientras que en

pacientes remitidos para cirugía de reducción de vo-

lumen pulmonar puede llegar al 90%37. Su severidad

depende del grado de obstrucción al flujo aéreo y de
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la dificultad para el intercambio gaseoso38. General-

mente, la HTP en reposo suele ser leve o moderada

(20–32.5 mmHg) y se incrementa con el ejercicio28-39.

En un subestudio del National Emphysema Treatment

Trial (NETT), el 90.8% de los pacientes con enfisema

severo poseía una presión pulmonar media mayor de

20 mmHg y solo una pequeña minoría (5%) mostró

una presión pulmonar media superior a 35 mmHg37. La

patogenia de la HTP en pacientes con EPOC es multi-

factorial, incluyendo el efecto de la hipoxia crónica40,

remodelado vascular en las arterias pulmonares de pe-

queño calibre41 y disfunción endotelial42. La progresión

de la HTP en pacientes con EPOC es lenta y se da tan-

to en las formas leves como en las formas severas de

la enfermedad28-43. Su presencia implica peor pronósti-

co y afecta de manera negativa a la supervivencia30, 44-

45. En los casos de HTP severa o “desproporcionada”,

es decir, cuando existe desproporción entre el grado de

EPOC y la severidad de la hipertensión pulmonar, se

deben considerar patologías concomitantes, tanto de

origen pulmonar como extrapulmonar29, 46. Entre las

causas cardiacas se debe valorar la presencia de fora-

men oval permeable como una posible etiología de

HTP  “desproporcionada”47. 

Numerosas técnicas de imagen permiten realizar una

aproximación diagnóstica a la HTP48. El diagnóstico

definitivo de HTP se realiza mediante el cateterismo

de cavidades derechas estableciéndose, entre otros

parámetros, la presión pulmonar media, presión en-

clavada o presión telediastólica del ventrículo izquier-

do, resistencia vascular pulmonar, índice cardíaco y

presión de la aurícula derecha49. Sin embargo, esta

técnica posee limitaciones, entre las que destacan

que el procedimiento es invasivo y por tanto, posee

morbimortalidad asociada, y que existe variabilidad in-

traindividual espontánea. La radiografía simple de tó-

rax aporta información limitada, al mostrar aumento

del calibre de las arterias pulmonares proximales y

disminución del espacio aéreo retroesternal. El ecocar-

diografía es la técnica más utilizada para el diagnóstico

inicial. Es estudio Doppler servirá para calcular la velo-

cidad del jet de insuficiencia tricúspide, el tiempo de

aceleración en el tracto de salida del ventrículo derecho

y la velocidad pico proto- y telediastólica del flujo pul-

monar, parámetros que permiten estimar la presión

pulmonar de manera indirecta50. Mediante ecocardio-

grafía también se puede realizar una valoración morfo-

lógica del ventrículo derecho y establecer si existe o no

disfunción sistólica o sobrecarga de presión crónica de

este ventrículo. No obstante, bien por limitaciones pro-

pias de la técnica o por la propia enfermedad de los pa-

cientes, la utilidad clínica de la ecocardiografía es

limitada1. La resonancia magnética (RM) es una técni-

ca de gran versatilidad que ha demostrado resultados

prometedores para estudiar la HTP51. Esta herramienta

diagnóstica permite valorar la función ventricular, técni-

ca para la que se considera estándar de referencia52, y

estimar la presión arterial pulmonar de forma no inva-

siva53 (Figura 3). No obstante, el elevado coste de la téc-

nica, su complejidad y disponibilidad han limitado su

empleo para esta indicación concreta. Por último, la

TCMC es una técnica útil para establecer si los pacien-

tes con EPOC padecen HTP y permite determinar el

grado de severidad de la misma. Además de ser la téc-

nica de elección para estudiar el parénquima pulmonar,

la morfología de la vía aérea, establecer las conse-

cuencias de las enfermedades pulmonares y más re-

cientemente haber demostrado la posibilidad de

realizar una aproximación funcional mediante el estu-

dio de la ventilación54 y perfusión del parénquima55 (Fi-

gura 4), la utilidad principal de la TCMC desde el punto

de vista del análisis de la comorbilidad cardiovascular

viene dada por su capacidad para estudiar la vascula-

rización cardiopulmonar y por la posibilidad de conocer

la función cardiaca en una única exploración.
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Figura 3.- Estimación del flujo pulmonar mediante cardio-RM. Las imágenes de magnitud (A) y fase (B) obtenidas en un plano per-
pendicular al tronco principal de la arteria pulmonar permiten calcular el flujo pulmonar (C), su velocidad y estimar la presión de la ar-
teria pulmonar de manera no invasiva.

Figura 4.- Estudio cardiotorácico de un paciente varón de 55 años con EPOC e hipertensión pulmonar. El estudio vascular (A) mos-
tró dilatación del tronco principal (TP) y de las ramas izquierda (RI) y derecha (RD) de la arteria pulmonar. La reconstrucción volumé-
trica con mapa de colores (B) puso de manifiesto la hipoperfusión pulmonar secundaria a la hipertensión del paciente (puntas de
flecha).

Una de las aproximaciones más clásicas para esta-

blecer la existencia de HTP en TC es medir el diáme-

tro del tronco principal56 o de las ramas de la arteria

pulmonar57. Si bien se ha demostrado que estos diá-

metros pueden ser útiles para predecir HTP58, la exac-

titud de estos parámetros obtenidos en estudios de TC

rutinarios es cuestionable, dado que existen variacio-

nes significativas en los diámetros de la arteria pul-

monar en función de la fase del ciclo cardiaco en que

hayan sido obtenidos. El cálculo de la distensibilidad

de la arteria pulmonar, disminuida en casos de HTP59,

ha demostrado ser un dato más útil en este sentido.

La distensibilidad es un parámetro que depende de

las propiedades elásticas de la pared arterial y refleja



el cambio en el volumen de la arteria pulmonar entre

la sístole y diástole60. Este parámetro depende tanto

de las resistencias vasculares pulmonares como de la

función del ventrículo derecho. El cálculo de la disten-

sibilidad de la arteria pulmonar requiere que los estu-

dios cardiotorácicos de TCMC hayan sido adquiridos

con sincronización ECG. Una vez obtenidos los estu-

dios, se realizan reconstrucciones multiplanares para

obtener imágenes seccionales del tronco pulmonar o

de sus ramas con objeto de poder dibujar el contorno

del vaso en las fases sistólica y diastólica del ciclo (Fi-

gura 5). La diferencia en el área vascular entre las dos

mediciones indica el valor de distensibilidad de la ar-

teria pulmonar. Se consideran valores normales de

distensibilidad una reducción del 20-25% del área

seccional61. En un estudio reciente que ha comparado

diversos parámetros derivados de la TCMC-64 frente

al cateterismo cardiaco derecho para establecer el

diagnóstico de HTP, la distensibilidad de la rama de-

recha de la arteria pulmonar ha demostrado ser el pa-

rámetro con mayor valor diagnóstico62. La TC no per-

mite cuantificar de manera directa las resistencias

vasculares pulmonares, aunque se han desarrollado

fórmulas complejas a partir de datos del gasto cardia-

co calculados utilizando el tiempo de tránsito del con-

traste entre las cavidades cardíacas izquierdas y

derechas para estimar este parámetro63.

EPOC Y DISFUNCIÓN VENTRICULAR DERECHA

El ventrículo derecho es una cámara cardíaca de pa-

redes finas que maneja presiones bajas. Si existe so-

brecarga de presión crónica en esta cavidad, el

ventrículo derecho se hipertrofia y se dilata, lo que pro-

voca disfunción diastólica y sistólica del ventrículo64. La

HTP es la causa más frecuente de disfunción del ven-

trículo derecho en pacientes con EPOC. Con frecuen-

cia, dicha disfunción asocia hipertrofia del ventrículo

100 DIAGNÓSTICO POR IMAGEN DE LA EPOC

Figura 5.- Estudio cardiotorácico sincronizado con ECG en un paciente varón de 71 años con EPOC y sospecha de hipertensión pul-
monar. Estudio de distensibilidad de la arteria pulmonar. Imágenes seccionales de la rama derecha de la arteria pulmonar. A. Imagen
sistólica. B. Imagen diastólica. Nótese que prácticamente no existen diferencias en el área de la rama pulmonar derecha en sístole
(7.96 cm2) y diástole (6.96 cm2), lo que sugiere que existe hipertensión pulmonar.
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derecho, demostrada en series de autopsias65 y estu-

dios no invasivos66 en hasta dos tercios de los pacien-

tes con esta enfermedad. En un estudio retrospectivo

de 434 pacientes con enfermedad pulmonar en esta-

dio final (incluyendo EPOC, enfermedades pulmonares

intersticiales e HTP) la prevalencia de disfunción ven-

tricular derecha (fracción de eyección <45%) fue del

66%, con una prevalencia mayor en el grupo de pa-

cientes con HTP67. Se estima que la prevalencia global

de disfunción sistólica del ventrículo derecho en pa-

cientes con EPOC es de en torno al 20%.

El ventrículo derecho posee una morfología compleja,

con trabeculaciones extensas que dificultan su correc-

ta valoración mediante técnicas de imagen no seccio-

nales. Además, los pacientes con EPOC suponen una

limitación para valorar adecuadamente dicho ventrícu-

lo con determinadas técnicas, por ejemplo la ecocar-

diografía, dado que la ventana acústica en este grupo

de pacientes no es óptima. En este sentido, la TCMC

supera las limitaciones descritas68 y se perfila como una

técnica exacta y reproducible para estudiar la función

ventricular derecha de manera no invasiva69. Los signos

en TCMC que orientan hacia la presencia de disfunción

ventricular derecha son: aumento de la relación del diá-

metro ventrículo derecho/ventrículo izquierdo (>1), des-

plazamiento del tabique interventricular, dilatación de la

aurícula derecha, reflujo del contraste a las venas he-

páticas y dilatación del sistema venoso hepático, venas

cavas superior e inferior y seno coronario70 (Figura 6). Si

se desea obtener información funcional del ventrículo

derecho, no obstante, en necesario sincronizar el estu-

dio de TCMC con el ECG del paciente58. Entre los pará-

metros más ampliamente utilizados para estudiar la

función ventricular derecha se incluyen la estimación de

su fracción de eyección, estimación del TAPSE (tricus-

pid annular plane systolic excursion) y mediciones del

tracto de salida del ventrículo derecho. 

Posiblemente la manera más sencilla de determinar

en estudios de TCMC si un paciente posee disfunción

ventricular derecha sea visualizar la morfología del ta-

bique interventricular. En caso de que exista aumento

de presión en las cavidades derechas se puede ob-

Figura 6.- Estudio cardiotorácico de un paciente varón de 62 años con EPOC e hipertensión pulmonar. A, B. Imágenes axiales de
TCMC. El estudio puso de manifiesto signos sugestivos de hipertensión pulmonar como dilatación del ventrículo derecho (VD) res-
pecto al ventrículo izquierdo (VI), desplazamiento del tabique interventricular (flecha), dilatación de la aurícula derecha (AD), reflujo del
contraste a las venas hepáticas (VH) y dilatación de la vena cava inferior (VCI) y seno coronario (SC).



servar aplanamiento del tabique interventricular o in-

versión de su morfología y abombamiento hacia el

ventrículo izquierdo (Figura 6)71. La manera más exac-

ta para conocer la función del ventrículo derecho ra-

dica, no obstante, en cuantificar de manera directa los

volúmenes ventriculares y la fracción de eyección. La

TCMC permite cuantificar de manera exacta la frac-

ción de eyección del ventrículo derecho en pacientes

con EPOC, habiéndose demostrado que tanto la frac-

ción de eyección como la masa miocárdica del ventrí-

culo derecho estimadas mediante TCMC presentan

una buena correlación con la severidad de la enfer-

medad determinada mediante pruebas de función

respiratoria en este grupo de enfermos72. La medición

del TAPSE es una aproximación menos compleja, da-

do que a diferencia del método volumétrico esta me-

dición no requiere una delineación exhaustiva de los

contornos de la cavidad ventricular. En ecocardiogra-

fía se considera que un TAPSE <16 mm indica dis-

función sistólica del ventrículo derecho. A pesar de

medir la función longitudinal, este parámetro se co-

rrelaciona bien con técnicas que estiman la función

sistólica global de este ventrículo73. Mediante TCMC

con sincronización ECG, el TAPSE se puede cuantifi-

car de acuerdo con el cálculo del desplazamiento an-

terior del anillo tricúspide en un plano de cuatro

cámaras. Parece existir una relación lineal inversa en-

tre el TAPSE y las resistencias vasculares pulmonares

de manera que en pacientes con HTP, de forma que

esta medición y otros valores derivados del ventrículo

derecho permiten estratificar de manera apropiada a

estos pacientes e implican un valor pronóstico74-75. Un

estudio reciente ha demostrado que en pacientes in-

gresados por insuficiencia cardiaca, la disfunción sis-

tólica del ventrículo derecho estimada mediante

TAPSE se asocia a un incremento de la mortalidad. La

coexistencia de EPOC en este grupo también se aso-

cia a mal pronóstico76. Otras fórmulas más complejas

para estimar la función del ventrículo derecho en es-

tudios de TCMC incluyen la medición del grosor mio-

cárdico subvalvular en el infundíbulo del ventrículo de-

recho en sístole y diástole, medición del diámetro

anteroposterior del tracto de salida del ventrículo de-

recho en ambas fases del ciclo y medición del diáme-

tro seccional del tracto. En un estudio reciente, Revel

y cols.62 observaron que el diámetro y área seccional

del tracto de salida del ventrículo derecho medidos en

sístole diferían entre los pacientes que padecían o no

HTP, mientras que los valores diastólicos eran prácti-

camente superponibles. 

EPOC Y DISFUNCIÓN VENTRICULAR IZQUIERDA

Como se ha comentado, la adquisición de los estudios

de TCMC con sincronización ECG retrospectiva permi-

te cuantificar la función ventricular. Al ser comparada

con la RM como estándar de referencia, no obstante,

los valores resultantes no son exactamente superpo-

nibles, ya que la TCMC posee menor resolución tem-

poral, incluso con los equipos de más recientes77. 

Dada la interdependencia ventricular, el grado de dis-

función ventricular izquierda secundaria a la disfun-

ción ventricular derecha adquiere gran relevancia en

los pacientes con EPOC. Ambos ventrículos compar-

ten el tabique interventricular y se encuentran englo-

bados dentro del pericardio, por lo que los cambios en

el volumen o presión en uno de los dos ventrículos in-

fluirán en la funcionalidad del otro. Así, el desplaza-

miento hacia la izquierda o abombamiento del tabique

interventricular en casos de sobrecarga de presión del

ventrículo derecho afectará al llenado del ventrículo iz-

quierdo. Por otro lado, el aumento de las resistencias

arteriales pulmonares que se da en pacientes con

EPOC también contribuye a dilatar el ventrículo dere-

cho78. Como consecuencia, la dilatación del ventrícu-

lo derecho tiende a aumentar la presión telediastólica

del ventrículo izquierdo, desciende el retorno venoso
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pulmonar y reduce el volumen latido del ventrículo iz-

quierdo79. Clínicamente este grupo de pacientes po-

see signos y síntomas de insuficiencia cardiaca,

disfunción diastólica del ventrículo derecho y función

sistólica ventricular izquierda normal o ligeramente

deprimida. Este cuadro se conoce como insuficiencia

cardiaca con fracción de eyección normal80 (Figura 7).

En casos de EPOC avanzado se observa un aumento

de la postcarga de las cavidades izquierdas, incre-

mento del volumen telediastólico del ventrículo iz-

quierdo y finalmente descenso de su fracción de

eyección67. En casos de enfisema severo se ha des-

crito una reducción significativa de la función sistólica

del ventrículo izquierdo que se cree debida a la hipo-

volemia intratorácica que existe en este grupo de pa-

cientes y a una reducida precarga, que disminuye el

volumen telediastólico del ventrículo izquierdo81. Otras

causas de disfunción ventricular izquierda en pacien-

tes con EPOC son disminución del flujo venoso pul-

monar, rigidez diastólica del ventrículo izquierdo

debido a las consecuencias vasculares sistémicas de

la inflamación e hipoxia, hipertrofia ventricular izquier-

da y enfermedad coronaria secundaria al tabaquismo

o inflamación sistémica.

Para cuantificar la función sistólica del ventrículo iz-

quierdo se utiliza el método Simpson, que implica el tra-

zado manual de los contornos endocárdicos y

epicárdicos del corazón. Existen programas informáti-

cos basados en algoritmos de detección de los contor-

nos cardiacos que permiten cuantificar los volúmenes

de manera semiautomática82. En estudios de TCMC

también es posible analizar la contractilidad segmenta-

ria (función cardiaca regional), habiéndose observado

una concordancia aceptable con respecto a la ecocar-

diografía y la RM83. La valoración de la función ventri-

cular en TCMC viene añadida a la propia valoración de

las arterias coronarias, dado que las mismas imágenes

que se han adquirido para estudiar las arterias corona-

rias también permiten cuantificar la función ventricular.

Así, en una única exploración la TCMC posee el poten-

cial de estudiar la morfología, función y vascularización

cardiaca, sin necesidad de administrar más radiación o

contraste. No obstante, la TCMC como técnica para es-
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Figura 7.- Estudio cardiotorácico de un paciente varón de 54 años con EPOC e insuficiencia cardiaca. Imágenes en el plano eje cor-
to del corazón. A. Imagen diastólica. B. Imagen sistólica. El estudio mostró ligera dilatación comparativa del ventrículo derecho (VD)
respecto al ventrículo izquierdo (VI) y aplanamiento y abombamiento del tabique interventricular, con desplazamiento hacia la iz-
quierda del mismo (flechas). La fracción de eyección del ventrículo izquierdo era normal (FE= 62%). Se consideró que el paciente pa-
decía disfunción diastólica ventricular e insuficiencia cardiaca con fracción de eyección normal.



tudiar la función ventricular se encuentra limitada a ca-

sos muy concretos, por ejemplo para situaciones clíni-

cas en las que las técnicas convencionales aporten

información diagnóstica insuficiente84.

EPOC Y ENFERMEDAD CORONARIA

La cardiopatía isquémica es una causa infraestimada

de fallecimiento en los pacientes con EPOC. En un es-

tudio reciente se comparó el riesgo de encontrar de

manera incidental arritmias cardiacas, tromboembolis-

mo venoso, infarto de miocardio o accidente cerebro-

vascular entre pacientes sin y con EPOC. Tras analizar

dos grupos de 35.772 pacientes sin y con EPOC, los

autores demostraron que las enfermedades cardiovas-

culares eran más prevalentes entre los pacientes con

EPOC que en los pacientes sin dicha enfermedad, con

riesgos relativos de padecerlas significativamente ma-

yores21. Desde el punto de vista de la enfermedad co-

ronaria, numerosos estudios han demostrado una

asociación entre la EPOC y dicha enfermedad. Si bien

el mecanismo causal clásicamente reconocido ha sido

el consumo de tabaco, los estudios más recientes se-

ñalan la importancia de la inflamación sistémica en la

patogénesis de la formación de la placa de ateroma y

el desarrollo de cardiopatía isquémica85-87. Se conoce

que en pacientes con EPOC, especialmente si padecen

exacerbaciones frecuentes y severas, existe elevación

de marcadores inflamatorios sistémicos como IL-6,

IL1-β, TNF-α, MMP-9, MCP-1 y Proteína C-reactiva88.

La evidencia epidemiológica sugiere que la afectación

de la función pulmonar es un factor de riesgo de in-

cremento de la mortalidad cardiovascular indepen-

diente del consumo de tabaco89.

La valoración no invasiva de la enfermedad coronaria

en pacientes con EPOC no se encuentra exenta de li-

mitaciones. La condición física de los pacientes con

EPOC avanzada y las características fisiopatológicas

propias de la enfermedad dificultan la realización de

pruebas de estrés para detectar enfermedad corona-

ria90. Recientemente, numerosos estudios han de-

mostrado que la TCMC permite estudiar las arterias

coronarias de manera no invasiva. Para este propósi-

to se pueden emplear dos abordajes distintos: por una

parte, se puede cuantificar la cantidad de calcio coro-

nario que existe en las arterias coronarias. La calcifi-

cación de las arterias coronarias es un indicador y

marcador cuantitativo de arteriosclerosis y refleja la

carga total de placa de ateroma91. En los equipos de

TC, la cantidad de calcio se cuantifica mediante la es-

cala de Agatston (“Agatston Score”)92. Numerosos es-

tudios han demostrado que dicha cuantificación

puede emplearse para estratificar el riesgo cardiovas-

cular93-94 y aporta valor pronóstico tanto en sujetos

asintomáticos como en pacientes sintomáticos95-103.

Actualmente existe un interés creciente en determinar

el impacto que posee cuantificar la calcificación coro-

naria en el pronóstico de los pacientes con EPOC104.

Además de cuantificar la calcificación coronaria, se

puede completar el estudio administrando contraste

intravenoso para opacificar las cavidades cardiacas y

las arterias coronarias, lo que se conoce como coro-

nariografía por TCMC. Su principal aplicación clínica

hoy en día radica en el elevado valor predictivo nega-

tivo de la técnica, de manera que se puede excluir en-

fermedad coronaria y evitar la realización de

exploraciones complementarias o cateterismos diag-

nósticos innecesarios en pacientes sintomáticos105. A

pesar de que no existe ningún trabajo que haya estu-

diado el rendimiento diagnóstico de esta técnica de

imagen en el subgrupo específico de pacientes con

EPOC, en general, la sensibilidad y especificidad de

los equipos actuales de TCMC-64 y TC de doble fuen-

te para detectar enfermedad coronaria oscilan entre

86%-99% y 92%-98% y su valor predictivo negativo

en torno al 92%-100%106-113, si se compara con la co-

ronariografía convencional (Figura 8).
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Figura 8.- Coronariografía por TCMC de un paciente varón de 55 años con EPOC y dolor torácico atípico realizada para descartar
enfermedad coronaria. A, C. Reconstrucciones volumétricas. B, D. Reconstrucciones multiplanares curvas. El estudio mostró este-
nosis significativa en el tercio proximal de la arteria coronaria descendente anterior (flechas en A y B) y en los tercios medio y distal
de la arteria coronaria derecha (flechas en C y D).



¿Qué protocolo de estudio de
TCMC se debe realizar en
pacientes con EPOC?
Desde el punto de vista de la valoración cardiovascular

en pacientes con EPOC, el protocolo de estudio de TCMC

debe ser el óptimo para cada paciente y sospecha clíni-

ca. La sincronización ECG permite evitar los artefactos

debidos al latido cardiaco. De manera general, se pue-

den realizar protocolos que incluyan todo el tórax o pro-

tocolos centrados en el estudio del corazón. La obtención

de estudios cardiacos específicos implica acotar el ran-

go de la exploración al corazón, de manera que si bien es

posible estudiar los vasos pulmonares centrales y parte

de la aorta ascendente y descendente, un protocolo de

estas características no permite estudiar el parénquima

pulmonar periférico ni su vascularización. Por otro lado,

realizar un estudio con sincronización ECG que incluya

todo el tórax implica incrementar de manera significativa

la dosis de radiación, administrar más contraste yodado

y aumentar el número de artefactos, sobre todo en pa-

cientes poco colaboradores o hemodinámicamente ines-

tables114. Por tanto, es aconsejable establecer la

sospecha clínica con la mayor concreción posible antes

de realizar el estudio de TCMC. También se deben cono-

cer las contraindicaciones para la prueba (Tabla 1). En

pacientes en los que se desee valorar exclusivamente el

corazón y la vascularización coronaria es recomendable

realizar un estudio cardiaco dirigido. En aquellos pacien-

tes en que interese obtener una valoración global del tó-

rax con el parénquima pulmonar, los grandes vasos y el

corazón, es más recomendable realizar un protocolo que

incluya toda la caja torácica. Dado que la mayor limita-

ción de este tipo de estudios sincronizados con ECG es la

dosis de radiación administrada, se deben emplear es-

trategias que mantengan la misma en un mínimo, como

ajustar el kilovoltaje (kV) y miliamperaje (mAs) en función
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TABLA I
Contraindicaciones para realizar un estudio cardiotorácico.

• Antecedentes de reacción alérgica o hipersensibilidad a los agentes yodados. 

• Contraindicaciones relativas:

- Embarazo.

- Edad <40 años.

- Insuficiencia renal (creatinina sérica >1,5 mg/dl).

- Fibrilación auricular o extrasistolia frecuente.

- Inestabilidad hemodinámica.

- Contraindicaciones para administración de beta-bloqueantes (metoprolol). 

- Contraindicación para administración de nitroglicerina sublingual.

- Incapacidad de apnea >15 segundos.



del hábito corporal de los pacientes, emplear técnicas de

modulación de la corriente del tubo y, si los equipos lo

permiten, utilizar técnicas más novedosas como la sin-

cronización ECG prospectiva115 o la adquisición de los es-

tudios en un latido único116. En general, la dosis de

radiación administrada en estudios cardiacos específicos

realizados con equipos TCMC-64 se encuentra en torno

a los 9 mSv117 y alrededor de los 16-17 mSv en caso de

que se adquiera un estudio cardiotorácico completo sin-

cronizado con el ECG118. A modo comparativo, la dosis de

radiación administrada en angiografías por TCMC con-

vencionales (sin sincronización ECG), es de aproximada-

mente 5-7 mSv119. Por tanto, es imprescindible

establecer el beneficio/riesgo de este tipo de exploracio-

nes, particularmente en el caso de los estudios que in-

cluyan todo el tórax. 

Conclusiones
La afectación cardiaca en pacientes con EPOC posee

mal pronóstico. Desde el punto de vista clínico, la hi-

pertensión pulmonar y la disfunción ventricular dere-

cha son las entidades mejor conocidas y estudiadas.

La evidencia científica sugiere que la inflamación sis-

témica también puede contribuir a la enfermedad car-

diovascular en la EPOC y acelerar el proceso de

arteriosclerosis. Numerosas técnicas diagnósticas

permiten realizar una primera valoración de los pa-

cientes con EPOC y llevar a cabo el seguimiento de la

afectación cardíaca. Las técnicas de imagen cardioto-

rácica más avanzadas, en particular la TCMC, son ca-

paces de obtener una valoración cardiotorácica

integral del parénquima pulmonar y del corazón en

una única exploración, de manera no invasiva.
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7 Enfermedades intersticiales pulmonares
relacionadas con el consumo de tabaco
TOMÁS FRANQUET
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La mayoría de la literatura relacionada con los efec-

tos del tabaco sobre el parénquima pulmonar se ha

centrado en el estudio del enfisema pulmonar, la

bronquitis crónica y el cáncer de pulmón. 

La tomografía computerizada de alta resolución

(TCAR) y la tomografía computerizada con multide-

tectores (TCMD) son técnicas ampliamente aceptadas

para el estudio de un gran número de enfermedades

pulmonares difusas y de la pequeña vía aérea1-5. 

Gran cantidad de artículos se han publicado en los

últimos años relacionando al tabaco con algunas en-

fermedades pulmonares difusas6-10. Por otro lado, el

avance de las técnicas de imagen y sobre todo el de

la tomografía computerizada de alta resolución

(TCAR) y recientemente la tomografía computerizada

con multidetectores (TCMD), ha coincidido con un

interés creciente en el estudio de las “otras” enfer-

medades pulmonares relacionadas con el tabaco.

Al menos tres enfermedades pulmonares intersti-

ciales se han relacionado con el consumo de taba-

co: bronquiolitis respiratoria (BR) / Bronquiolitis

respiratoria asociada a enfermedad intersticial pul-

monar (BR-EIP), neumonía intersticial descamativa

(NID) e histiocitosis pulmonar de células de Langer-

hans (HCL)7-13. 

En este capitulo se describen las características clíni-

co-radiológico-patológicas de algunas enfermedades

pulmonares relacionadas con el consumo de tabaco.

El enfisema pulmonar se trata en otros capítulos.

Bronquiolitis respiratoria
asociada a enfermedad
intersticial pulmonar  
La bronquiolitis respiratoria (BR) se creía que era un

hallazgo histológico frecuente en fumadores impor-



tantes y aproximadamente el 90% de los casos eran

asintomáticos10, 11, 14. 

Myers y col.15 describieron 6 pacientes, todos ellos fu-

madores importantes, con manifestaciones clínicas,

radiológicas y fisiológicas sugestivas de padecer una

enfermedad pulmonar intersticial crónica; sorpren-

dentemente, en la biopsia quirúrgica de estos pacien-

tes se demostraron exclusivamente hallazgos

histológicos de bronquiolitis respiratoria. El término

Bronquiolitis Respiratoria asociada a Enfermedad In-

tersticial Pulmonar (BR-EIP) se adoptó posteriormente

en un intento para distinguir los hallazgos incidenta-

les del tabaquismo, la BR-EIP y la neumonía intersti-

cial descamativa (NID)16. 

Histológicamente, la BR se caracteriza por el acumu-

lo de macrófagos pigmentados en el interior de los al-

véolos y de los bronquiolos respiratorios de primer y

segundo orden17. El parénquima pulmonar circundan-

te puede mostrar cambios enfisematosos y fibrosis

pulmonar circunscrita.

En un pequeño porcentaje de pacientes, la enferme-

dad es mas extensa y se parece a una enfermedad in-

tersticial (BR-EIP)2, 18. La BR-EIP es la manifestación

clínica de la BR cuando se acompaña de enfermedad

intersticial. Esta entidad ocurre mas frecuentemente

en individuos jóvenes entre 30-40 años12, 15, 19. Los ha-

llazgos histopatológicos de la BR-EIP y la NID son muy

similares y en ocasiones se solapan. Sin embargo, la

distribución bronquiolocéntrica de los macrófagos es

una característica histológica que permite distinguir a

la BR-EIP de la NID; en ésta última la distribución es

difusa.

Histológicamente se ha demostrado la coexistencia,

en la misma biopsia, de áreas de histiocitosis de cé-

lulas de Langerhans, BR-EIP y NID; estos hallazgos

sirven para confirmar el espectro de manifestaciones

histológicas asociadas con el tabaquismo. Además,

algunos pacientes con NID nunca han sido fumadores

(20); por otro lado, aunque la BR-EIP puede represen-

tar diferentes aspectos de un espectro21, actualmente

se consideran entidades separadas20. Aproximada-

mente en el 30% de los pacientes con BR-EPI, el es-

tudio simple de tórax es normal; en el restante 70%

de casos, se pueden identificar pequeñas imágenes

reticulares y en “vidrio deslustrado”16, 17, 21.

Hallazgos radiológicos y de
TCAR 
En la TCAR los hallazgos incluyen: a) áreas multifoca-

les de “vidrio deslustrado” (Figs 1y 2), b) pequeños

nódulos centrolobulillares mal definidos (Fig 3), c) mí-

nimos cambios reticulares y d) zonas de enfisema; no

existen bronquiectasias de tracción ni áreas de pana-

lización17, 21. El diagnostico diferencial de la BR-EIP de-

be establecerse fundamentalmente con la alveolitis

alérgica extrínseca. 

En un estudio comparativo con TCAR entre 98 fuma-

dores activos  y un grupo control de 175 no fumado-

res, Remy-Jardin y col. observaron, en un 27% de los

fumadores, nódulos centrolobulilares mal definidos, de

2-3 mm de diámetro y con una localización preferente

en los campos pulmonares superiores5. También se

observaron diferencias similares en relación con las

áreas de “vidrio deslutrado” (20% en los fumadores y

ninguno en el grupo control). Los hallazgos histológi-

cos en alguno de estos pacientes demostraron cam-

bios de BR-EIP. En un estudio reciente de 21 pacientes

con BR-EIP histológicamente confirmada, se demostró

la presencia de pequeños nódulos centrolobulillares en

el 71% de los casos, áreas de “vidrio deslustrado” en

el 67% y una disminución de la atenuación parenqui-

matosa de distribución parcheada y bilateral (proba-
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Figura 1.- BR-EIP. Corte de TCAR a nivel del LM. Presencia de áreas multifocales bilaterales de localización periférica y distribución
asimétrica que presentan una densidad en “vidrio deslustrado” (flechas). Asociado con los hallazgos descritos se aprecian zonas de
enfisema centracinar y paraseptal (cabezas de flecha).  

blemente por disfunción de la vía aérea pequeña) en el

38% de los casos17; los cortes TCAR espiratorios son

útiles para mostrar, de un modo mas nítido, las dife-

rencias regionales de la densidad pulmonar. La mayo-

ría de los pacientes fumadores también presentaron

engrosamiento de las vía aérea proximal y distal debi-

do a la presencia de bronquitis crónica. 

El enfisema pulmonar, centracinar o paraseptal, loca-

lizado preferentemente en los lóbulos superiores, es

también un hallazgo histológico frecuente en los pa-

cientes con BR-EIP; en muchas ocasiones, la existen-

cia de enfisema no podrá identificarse en la TCAR. A

pesar de no ser frecuente, en algunos pacientes con

BR-EIP se observó engrosamiento septal y hallazgos

de fibrosis establecida. En la TCAR, la combinación de

hallazgos de enfermedad intersticial y de pequeña vía

aérea es similar a la encontrada en la neumonitis por

hipersensibilidad subaguda. 

Neumonía intersticial
descamativa
El término neumonía intersticial descamativa (NID) fue

introducido por Liebow en 1965, al creer que las cé-

lulas intra-alveolares visibles en estos pacientes, eran
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neumocitos tipo 2 descamados; actualmente se sabe

que las células intra-alveolares son macrófagos. 

La NID forma parte de un espectro de enfermedades

intersticiales asociadas al consumo de tabaco, entre

las que se incluyen la bronquiolitis respiratoria (BR) y

la bronquiolitis respiratoria asociada a enfermedad in-

tersticial pulmonar (BR-EIP)13, 20. 

Las manifestaciones histológicas de la NID son muy

similares y se solapan a las de la BR-EIP. En la NID los

hallazgos consisten en la presencia de un gran nú-

mero de macrófagos intra-alveolares con una distri-

bución difusa a través de los acinos pulmonares. Este

hallazgo histológico es crucial para diferenciar la NID

de la BR-EIP; en esta última, los macrófagos adoptan

una localización predominantemente bronquiolocén-

trica. A pesar de que puede existir un mínimo compo-

nente de inflamación crónica e incluso en ocasiones

una mínima fibrosis,  en ambos procesos la arquitec-

tura pulmonar se encuentra preservada. 

Histológicamente se pueden observar reacciones “si-

milares a la NID” asociadas a otros hallazgos histoló-

gicos en entidades relacionados con el consumo de

tabaco como la histiocitosis de células de Langerhans

e incluso en la neumonía intersticial usual (NIU). 

Un dato importante relacionado con esta enfermedad

es que el 90% de los pacientes con un patrón histo-

lógico de NID son fumadores13. A diferencia de la neu-

monía intersticial usual (NIU), los pacientes con NID

son significativamente más jóvenes y  presentan una

buena evolución clínica13. 

Figura 2.- BR-EIP. Corte de TCAR a nivel del cayado aórtico. Presencia de enfisema centracinar asociado a zonas de densidad en
“vidrio deslustrado” de distribución simétrica. 



Hallazgos radiológicos y de
TCAR 
En la radiografía simple de tórax el patrón de la NID

consiste en opacidades bilaterales en “vidrio deslus-

trado” de localización simétrica y preferentemente ba-

sal14. También se han descrito infiltrados reticulares

que en ocasiones son indistinguibles de los hallazgos

radiológicos descritos en la NIU. El estudio radiológico

es normal en el 22% de los pacientes con NID8.

En los casos de NID histológicamente probados, los

hallazgos en la TCAR consisten en un patrón difuso de

“vidrio deslustrado”11 (Fig 4). Dichas áreas se deben a

la combinación de la ocupación alveolar difusa por

macrófagos y a la existencia de una discreta fibrosis

septal11, 22. La NID tiene una distribución basal en mu-

chos casos y periférica en un 60% de ellos. La pre-

sencia de opacidades lineares y reticulares es

frecuente aunque su extensión es limitada11. Mientras

la visualización de pequeñas zonas de enfisema es un

hallazgo frecuente en la NID, las zonas con panaliza-

ción son excepcionales 14.

Debido al solapamiento de sus manifestaciones clínicas

y de los hallazgos histológicos y radiológicos, la NID y la

BR-EIP se consideran parte de un espectro de enferme-

dades relacionadas con el consumo de tabaco21, 23.

Histiocitosis de células de
Langerhans (HCL)  
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Figura 3.- BR-EIP. Corte de TCAR a nivel de la carina. Múltiples nódulos de pequeño tamaño, contornos irregulares y de localización
centrolobulillar (flechas). En un fumador activo, este hallazgo es típico de bronquiolitis respiratoria / BR-EIP. 



La histiocitosis de células de Langerhans, anterior-

mente denominada histiocitosis X, es una enfermedad

de etiología desconocida caracterizada por la presen-

cia de lesiones granulomatosas que contienen histio-

citos de Langerhans y eosinófilos9, 13, 24-27.

Clínicamente, la HCL se diagnostica de modo acci-

dental en individuos asintomáticos o en ocasiones

asociada a síntomas  respiratorios. El neumotórax es-

pontáneo es una complicación que aparece en el 15%

de los pacientes, de ahí que algunos pacientes debu-

ten clínicamente con dolor torácico agudo y disnea .     

La forma aislada de histiocitosis pulmonar de células

de Langerhans (HCL) es una entidad infrecuente. La

diferencia con la forma sistémica de histiocitosis de

células de Langerhans radica en que la enfermedad

pulmonar se considera una entidad reactiva27.

A pesar de que el rango de edad de los pacientes con

HCL es variable, la enfermedad pulmonar aislada

afecta típicamente a adultos jóvenes con edades

comprendidas entre 30 y 40 años, es mas frecuente

en hombres que en mujeres (4:1) y siendo la gran ma-

yoría de los pacientes fumadores activos.

Histológicamente, las células de Langerhans no exis-

ten en un pulmón normal. Sin embargo, dichas célu-

las aparecen como respuesta al humo del tabaco y se

han observado también en diversas enfermedades

pulmonares tanto reactivas como neoplásicas. En la

fase inicial, se identifican nódulos broncocéntricos

que evolucionan hacia lesiones quísticas a medida

que progresa la enfermedad. En este momento, la

celularidad disminuye y la enfermedad evoluciona

hacia una forma en la que se identifican lesiones no-

dulares, quístes con paredes fibrosas y lesiones in-
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Figura 4.- NID. Corte de TCAR a nivel del cayado aórtico. Extensas áreas de aumento de densidad (patrón en “vidrio deslustrado”)
y localización subpleural. Nótese la asociación de este hallazgo con la presencia de enfisema centracinar (flechas). El diagnóstico
debe plantearse entre NID y BR-EIP.
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tersticiales de morfología “espiculada”. No es infre-

cuente encontrase en la misma sección histológica

diferentes estadios de la enfermedad13. La afectación

pulmonar se localiza en las zonas medias y superio-

res; los ángulos costo-frénicos de las bases se en-

cuentran preservados.

Hallazgos radiológicos y de
TCAR   
El estudio simple de tórax muestra la combinación de

reticulación, pequeños nódulos (2-5 mm), quistes

(< de 1 cm), panalización y cambios enfisematosos.

Las manifestaciones radiológicas predominan en los

campos medios y superiores con preservación de los

ángulos costofrénicos. Los volúmenes pulmonares se

encuentran preservados, aunque en ocasiones pue-

den aumentar.

La TCAR muestra la extensión y la distribución del da-

ño pulmonar de modo mucho más preciso que la ra-

diografía convencional. En el estadio inicial de la

enfermedad se aprecian pequeños nódulos bronquio-

locéntricos de contornos mal definidos y con un tama-

ño que oscila entre pocos milímetros y 2 cm, siendo su

tamaño medio de 8 mm. 1-5 mm) principalmente con

una distribución peribronquiolar (Fig 5)9, 24, 28. Se identi-

fican nódulos cavitados en aproximadamente el 10%

de los casos (Fig 6). En ocasiones puede observarse

un patrón micronodulillar similar al descrito en la sar-

coidosis.

Figura 5.- HCL. Corte de TCAR a nivel de la carina. Múltiples imágenes nodulillares bilaterales de pequeño tamaño y distribución
aleatoria. Nótese que alguna de ellas presenta un centro radiolucente que corresponde a la luz bronquial/bronquiolar.
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Las áreas reticulares que se identifican en los estu-
dios radiológicos simples corresponden en la TCAR a
pequeños quistes de paredes finas. Los quistes se
generan por dos mecanismos: a) necrosis de la por-
ción central de los nódulos celulares y b) obstrucción
bronquiolar secundaria a la presencia de granulo-
mas y dilatación periférica de la vía aérea producida
por un mecanismo “valvular” asociado28. 

En ocasiones, puede ser difícil la diferenciación en-
tre quistes y áreas de enfisema pulmonar; la exis-
tencia de  una mínima fibrosis alrededor de las
zonas de enfisema puede simular una falsa pared.
La falta de visibilidad de las paredes en el enfisema
puede ser el único hallazgo que permita diferenciar
ambas entidades. La coexistencia de lesiones quís-
ticas y nodulares, con o sin cavitación,  es un hallaz-
go  muy característico  de la HCL28.

En los estadios avanzados de la enfermedad, el pul-
món está constituido casi en su totalidad por amplias

áreas de panalización y enfisema paracicatricial, sien-

do más prominente en los lóbulos superiores (Fig 7).

El respeto de las bases pulmonares y de los extremos

del lóbulo medio y  de la língula, es un hallazgo diag-

nóstico importante de esta entidad, que se mantiene

incluso en los estadios avanzados de la misma28.

La evolución radiológica de la HCL es normalmente

favorable aunque en ocasiones las lesiones paren-

quimatosas evolucionan hacia la fibrosis pulmonar.

Debido a la localización bronquiolocéntrica de las le-

siones, una de las complicaciones relacionadas con

la HCL es la presencia, en algunos casos, de hiper-

tensión arterial pulmonar. Es posible que en algunos

pacientes fumadores el diagnóstico de enfisema

asociado a una hipertensión pulmonar importante se

deba a una entidad infrecuente denominada vascu-

lopatía relacionada con HCL.

Figura 6.- HCL. Corte de TCAR a nivel del cayado aórtico. Múltiples nódulos pulmonares, alguno de ellos cavitado (flechas), asocia-
dos a quistes de paredes finas (cabezas de flecha). Se aprecian así mismo áreas parcheadas multifocales de “vidrio deslustrado”.



Otros patrones que pueden coexistir con los hallazgos

de la HCL son: a) áreas de “vidrio deslustrado” relacio-

nadas con la existencia de bronquiolitis respiratoria o

debido a una reacción parenquimatosa similar a la NID.

La TCAR es la técnica de imagen mas útil tanto pa-

ra diagnosticar como para monitorizar la progresión

de la enfermedad e incluso, en algunos casos, con-

firmar su completa resolución.

Otras neumonías
intersticiales idiopáticas   
La relación exacta entre el consumo de tabaco y las

dos neumonias intersticiales idiopáticas mas fre-

cuentes: neumonía intersticial usual (NIU) y neumo-

nía intersticial no específica (NINE), está todavía por

definir. La sospecha, basada en determinados ha-

llazgos histopatológicos, entre la relación tabaquis-

mo / fibrosis intersticial se mantiene desde hace

muchos años. Estudios clínicos y epidemiológicos

que han intentado establecer una ligazón causal en-

tre ambas patologías, todavía no han llegado a con-

clusions definitivas. De hecho la prevalencia de

“fibrosis pulmonar idiopática” en series de ex-fuma-

dores varia entre el 41% y el 83%. Las manifesta-

ciones radiológicas de los pacientes con fibrosis

pulmonar combinada con enfisema se discuten en el

capítulo 3.
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Figura 7.- HCL. Corte de TCAR a nivel del cayado aórtico. Múltiples quistes pulmonares de morfología irregular asociados a zonas
focales de fibrosis (flecha) y distorsión generalizada de las estructuras broncovasculares. Esta imagen es típica de una HCL en fase
evolucionada y asociada a un componente fibrótico de base.



En individuos jóvenes se ha descrito ocasionalmen-

te la relación entre el consumo de tabaco y el desa-

rrollo de una neumonía eosinófila aguda.

Solapamiento entre diversas
entidades en la enfermedad
intersticial pulmonar
relacionada con el tabaco 
Después de lo expuesto anteriormente, parece cla-

ro que ciertos hallazgos clínicos e histológicos se

solapan en algunas de las enfermedades relaciona-

das con el consumo de tabaco, sobre todo la NID y

la BR-EIP. Debido a estas consideraciones se ha

propuesto el término “Enfermedad intersticial pul-

monar relacionada con el tabaco (EIP-RT)” , englo-

bando a las distintas entidades que comparten

hallazgos clinico-patológicos y radiológicos.

Del mismo modo, la coexistencia de fibrosis inters-

ticial y enfisema en los lóbulos superiores de los fu-

madores podria asi mismo relacionarse con el

consumo de tabaco. 
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Resumen  
La RM es una técnica útil para demostrar algunos as-

pectos de la enfermedad pulmonar obstructiva cróni-

ca (EPOC). Sin embargo, la RM está condicionada por

diversos problemas técnicos relacionados principal-

mente con la baja densidad protónica y el deterioro

rápido de la intensidad de señal del parénquima pul-

monar y también por la pérdida de tejido, hiperinsu-

flación e hipoxemia en los pulmones de los enfermos

de EPOC. Sin embargo, la patología asociada a un au-

mento tisular como la atelectasia, nódulos, infiltrados,

impactos mucosos y derrame pleural, pueden identi-

ficarse con mayor precisión diagnóstica. Aunque los

cambios parenquimatosos en la EPOC se visualizan

peor que con la tomografía computarizada con multi-

detectores (TCMD), actualmente la RM nos ofrece un

importante espectro de información funcional como la

ventilación, perfusión y mecánica respiratoria. Obvia-

mente, la resolución espacial de la RM es menor que

la de la TC y sus posibilidades para valorar la estruc-

tura del parénquima pulmonar son inferiores o equi-

valentes. Sin utilizar radiación ionizante, la RM es útil

para valorar aspectos morfológicos y funcionales en

los pacientes con EPOC y cuantificar detalles funcio-

nales que no pueden determinarse con otras técnicas

de imágenes. Cada vez es mas evidente el impacto

clínico de la RM al ir mas allá de los aspectos morfo-

lógicos. 

Introducción 
En el estudio de la EPOC, la RM se enfrenta a retos

técnicos importantes, principalmente relacionados

con la baja densidad protónica y la rápida desapari-

ción de la señal del parénquima pulmonar. Existen

otras causas a las que denominamos (“patología me-

nor”) como la disminución de tejido pulmonar, la hipe-

rinsuflación del parénquima y la hipoperfusión tisular

hipóxica que a su vez también dificultan la exploración



del parénquima pulmonar. Por el contrario, en las zo-

nas con un mayor contenido tisular (“patología ma-

yor”) como ocurre en la atelectasia, nódulos,

infiltrados, impactaciones mucosas o derrame pleural,

la precisión diagnóstica de la RM es mayor. 

Mediante la RM, los cambios morfológicos asociados

a la EPOC son más difíciles de demostrar aunque, en

ocasiones, dichos hallazgos puedan ser similares a los

obtenidos mediante la tomografía computarizada con

multidetectores (TCMD). Actualmente, la RM es de

gran utilidad para tener información funcional relacio-

nada con la perfusión y ventilación pulmonar y con la

mecánica respiratoria. Dado que los pacientes no es-

tán sometidos al riesgo de radiación ionizante, las ex-

ploraciones  pueden repetirse con frecuencia y ser

útiles para valorar el curso de la enfermedad y para

monitorizar la respuesta terapéutica.

El motivo para usar la RM en el manejo de los enfer-

mos con EPOC es obvio y su atractivo radica en el po-

tencial de la técnica al permitir, a través de la imagen,

obtener una valiosa información tanto morfológica co-

mo funcional. La imagen funcional, en este contexto,

incluye medidas de perfusión, flujo vascular, ventila-

ción, intercambio de gases, y movimientos y mecáni-

ca ventilatoria. Esta información se complementa con

la posibilidad de realizar analisis cuantitativos. 

Las exploraciones de imagen mediante RM no presu-

ponen ningún riesgo para el paciente debido a la no

utilización de radiación ionizante. A pesar de estas

ventajas, la RM no es un técnica a utilizar inicialmen-

te en el estudio de la EPOC. Las limitaciones de la RM

pulmonar se deben fundamentalmente: 1) disminu-

ción cuantitativa de tejido pulmonar con la consi-

guiente disminución del número de protones y la

obtención de una baja señal, 2) múltiples interfases

entre el tejido pulmonar y el aire con la generación de

numerosos artefactos directamente relacionados con

la pérdida de señal y 3) movilidad respiratoria, vascu-

lar y cardíaca que a su vez dificultan la exploración a

pesar de que pueden aminorarse utilizando técnicas

de gradiente o adquisición rápida de imágenes1. 

La mayoría de las enfermedades pulmonares se aso-

cian con un incremento significativo del tejido pulmo-

nar por volumen; la mayor parte de ellas por un

aumento de las células a nivel intersticial, alveolar,

bronquial o pleural, y también en la matriz o en el lí-

quido extracelular, todo ello asociado a una disminu-

ción del aire intrapulmonar. Consecuentemente, estos

procesos se acompañan de un mayor número de pro-

tones y  de una disminución de las interfases entre en

aire y el tejido pulmonar; ambas situaciones favorecen

los estudios de RM y se acompañan de una mayor se-

ñal2-5. Por lo tanto, entidades como la atelectasia, los

tumores, la neumonía, el derrame pleural o la fibrosis

se presentaran con una mayor intensidad de señal. La

fibrosis quística se presentará así mismo con un au-

mento de la señal debido al componente inflamatorio

de las paredes bronquiales y a la existencia de im-

pactaciones mucosas6-9.   

La forma de EPOC mas típicamente relacionada con

el consumo de tabaco puede presentarse con dife-

rentes fenotipos: 1) el tipo “vía aérea” que es el mas

directamente relacionado con la bronquitis crónica y

con una obstrucción moderada del flujo aéreo; y 2) el

tipo “enfisema” relacionado con la destrucción del pa-

rénquima pulmonar y con una obstrucción severa del

flujo aéreo7, 8. 

Tanto la vía aérea normal como la dilatación y engro-

samiento de las paredes bronquiales son difíciles de

identificar en los estudios con RM, pudiéndose  valo-

rar exclusivamente las vías aéreas centrales. Las ven-

tajas de la RM se centran en la demostración
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funcional de las diferentes áreas pulmonares. Los as-

pectos funcionales que pueden valorarse con RM son

principalmente: la perfusión, el flujo sanguíneo y los

cambios hemodinámicos, la ventilación, el intercam-

bio gaseoso, los movimientos respiratorios y la mecá-

nica respiratoria. Este potencial es único si se

compara con otras pruebas diagnósticas como las de

función pulmonar, estudios isotópicos, ecocardiogra-

fía y tomografía computarizada (TC).  El mayor bene-

ficio de los estudios con RM consiste en una

información regional con alta resolución espacial y

temporal, posibilidad de cuantificación y ausencia de

radiación ionizante. En este trabajo, resumiremos el

estado actual y las perspectivas de futuro de la apli-

cación de la RM en el manejo de la EPOC.

Requisitos Técnicos 
Para que la RM pulmonar obtenga una amplia acep-

tación clínica tiene que ser práctica, robusta y repro-

ducible. En este sentido, y más allá de las tecnologías

utilizadas actualmente, sobre todo la TCMD, la RM tie-

ne constantemente que demostrar su alta calidad de

imagen, su precisión diagnóstica y su impacto tera-

péutico. 

Los diversos fabricantes de equipos tienen que desa-

rrollar protocolos dirigidos para su aplicación en los

estudios pulmonares con RM . Sería deseable dispo-

ner de un protocolo específico para resolver las pre-

guntas clínicas más relevantes e incluso poder utilizar

la RM como una exploración clínica urgencia con

tiempos de exploración media de 15 minutos. Estos

protocolos se podrían incluso aplicar a determinadas

situaciones clínicas como el estadiaje de enfermeda-

des malignas o en el estudio de los movimientos res-

piratorios7.

Para el estudio pulmonar con RM se recomienda utili-

zar equipos estándar con una fuerza de campo de 1.5

tesla1. El protocolo básico debe incluir secuencias con

respiración mantenida y sin administración de con-

traste, entre las que se incluirían series tridimensiona-

les (3D) con eco de gradiente potenciado en T1 y

potenciado en T2 así como secuencias de reconver-

sión de la inversión. El protocolo básico debería am-

pliarse con secuencias tras la administración de

contraste y alta resolución espacial (angio-RM de fase

única), alta resolución temporal con RM-angio multifá-

sica e imágenes de perfusión. Las secuencias compli-

cadas y con consumo importante de tiempo deben

reservarse para los estudios en los que se requiere

sincronización respiratoria o cardíaca, tecnología que

deberá ser reservada para estudios en escenarios clí-

nicos concretos. Un protocolo general para un estudio

con RM focalizado en la enfermedad de la vía aérea

debe realizarse con secuencias potenciadas en T2 que

incluya cortes axiales y coronales; esta técnica permi-

te demostrar la existencia de infiltrados pulmonares, el

engrosamiento inflamatorio de las paredes bronquia-

les y la presencia de colecciones líquidas e impacta-

ciones bronquiales mucosas (Fig. 1). 

En trabajos experimentales se ha demostrado que la

alta sensibilidad obtenida en las series potenciadas en

T2 con respiración mantenida o mediante secuencias

con sincronización respiratoria, son en principio simi-

lares a las obtenidas mediante TCMD10, 11.

La RM, al ser una técnica exenta de radiación ionizan-

te, ha demostrado una gran utilidad en los estudios de

seguimiento, por ejemplo, en los pacientes con neu-

tropenia febril12. Las secuencias potenciadas en T1 con

eco de gradiente 3D, se recomiendan para la valora-

ción de nódulos, masas y consolidaciones (Fig 2). Pa-

ra mejorar su poder diagnóstico, estas secuencias

deben repetirse utilizando una técnica de saturación

de grasa tras administrar contraste. 
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Figura 1.- Corte axial de TC en un paciente neutropénico con fiebre. A) Áreas reticulares asociadas a una zona de consolidación en
el lóbulo superior derecho (flechas). B) El corte correspondiente de RM, potenciado en T2, muestra un aumento de la intensidad de
señal debido al aumento de líquido y células en la zona reticular y de consolidación (flechas); la sensibilidad y especificidad de esta
técnica son similares a las de un corte de TC. (Cortesía de J. Mayer, Heidelberg).

1A 1B

Figura 2.- A) Corte axial de RM potenciado en T1 en un paciente con EPOC. Se identifica una tumoración pulmonar en el lóbulo in-
ferior derecho (flecha). B) Mismo corte potenciado en T1 tras la administración de contraste. Se aprecia un patrón de captación he-
terogéneo (flechas) indicando la presencia de áreas de necrosis. (Cortesía de A. Anjorin, Heidelberg).

2A
2B

Utilizándose conjuntamente con secuencias poten-

ciadas en T2, se puede identificar, a nivel de las pa-

redes bronquiales, la presencia de hipertrofia

muscular y de edema. En condiciones óptimas, se

podría utilizar la RM para detectar nódulos pulmona-

res entre 3 y 4 mm de diámetro con una sensibilidad

entre el 80-90%, alcanzando el 100% para las lesio-

nes mayores de 8 mm4, 13-15.
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En la EPOC, los estudios de ventilación con RM ponen

de manifiesto los defectos ventilatorios causados por

la obstrucción de la vía aérea y la presencia de zonas

de enfisema. Se han utilizado diversas técnicas como

la RM realizada tras la inhalación de oxígeno y de ga-

ses nobles hiperpolarizados como el Helio3      8, 16.

Para la práctica de RM tras la inhalación de oxígeno no

son necesarios programas especiales de hardware. Es-

ta técnica es fácil de realizar y el coste económico del

oxigeno es bajo. Se obtienen dos grupos de imágenes,

uno mientras el paciente respira el aire ambiental y otro

tras inhalar oxígeno puro. La comparación de las imá-

genes demuestra la presencia de una señal aumentada,

debido a las propiedades paramagnéticas del oxígeno,

en las zonas bien ventiladas.

Para poder llevar a cabo estudios de RM tras la inhala-

ción de gases hiperpolarizados como He3 o Xe129, se re-

quieren máquinas dotadas de un harware especial para

que se puedan obtener imágenes en las respectivas

frecuencias de Larmor. También se requiere el permiso

de manejo de gases hiperpolarizados de acuerdo con la

regulación vigente. Estos requisitos asociados al coste

elevado de los gases nobles, en particular del He3, y a

la necesidad de  disponer de la tecnología laser ade-

cuada para realizar la hiperpolarización de los gases,

han favorecido la restricción del uso clínico de esta téc-

nica8, 16. La inhalación del gas hiperpolarizado permite la

valoración directa de la distribución del trazador tras

mantener una única apnea inspiratoria (estática) o du-

rante la respiración continuada (dinámica).

En la EPOC, la RM ventilatoria demuestra claramente

los defectos ventilatorios provocados por la obstruc-

ción de la vía aérea y el enfisema pulmonar. 

Cuando se compara con la gammagrafía, las ventajas

de la RM se deben fundamentalmente a su resolución

espacial, capacidad de conseguir imágenes tridimen-

sionales y ausencia de radiación ionizante.

Comparativamente con la RM de ventilación, la RM de

perfusión es mucho más sencilla. Utilizada en medici-

na nuclear (gammagrafía) para el diagnóstico del em-

bolismo pulmonar agudo, los defectos de perfusión

pueden interpretarse como las zonas “cianóticas” de

los defectos de ventilación. En la EPOC, debido al re-

flejo de vasoconstricción hipóxica, los defectos de

ventilación coinciden con los defectos de perfusión.

El principio básico de la RM de perfusión tras la admi-

nistración de contraste consiste en una adquisición di-

námica durante y después de la administración

endovenosa de un bolo conteniendo un agente de

contraste paramagnético. En la EPOC el contraste

compensa la pérdida de señal debida a las propieda-

des de la patología “menor” (Fig. 3). Mediante las se-

cuencias 3D con eco de gradiente potenciado en T1 y

eco compartido, se obtiene la resolución temporal ne-

cesaria para identificar la perfusión existente durante

la captación máxima del contraste por el parénquima

pulmonar17-19. Estos grupos de datos constituyen así

mismo la base ideal para generar reconstrucciones

multiplanares de alta calidad demostrando el árbol

vascular (angiografia RM)20. Dado que la resolución

espacial de estos datos es muy alta, puede realizarse

un análisis muy minucioso de la perfusión pulmonar.

Este proceso permite visualizar la perfusión asignada

a cada uno de los segmentos y lóbulos pulmonares y

realizar lecturas cuantitativas de la perfusion. El dato

más fiable es la medición del tiempo de tránsito me-

dio que a su vez puede complementarse con el cálcu-

lo del flujo vascular pulmonar y de su volumen21. 

Las secuencias de eco de gradiente con precesión li-

bre, sin necesidad de utilizar producto de contraste,

muestran los vasos pulmonares con alta intensidad de

señal de manera que la presencia de material trom-

bótico en su interior, tal como ocurre en el tromboem-

bolismo pulmonar, aparece con una intensidad de señal

menor, haciendo de esta secuencia un método de “cri-
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Figura 3.- A) Corte de RM potenciada en T1 en un
paciente con enfisema. En este corte es muy difícil
de apreciar la presencia de enfisema (flechas). B)
Tras administrar contraste intravenoso aumenta el
número de protones a nivel pulmonar dando lugar a
un aumento de la intensidad de señal a nivel paren-
quimatoso y facilitando la visualización de la zona de
enfisema panlobular en el lóbulo superior derecho
(flechas). C) Corte coronal con técnica de RM-angio
tras la administración de contraste. Se aprecia con
precisión la zona de hipoperfusión (flechas) asociada
al enfisema. (Cortesía de A. Anjorin, Heidelberg).

3A 3B

3C

baje” rápido para el diagnóstico del tromboembolismo

pulmonar, con una sensibilidad es de más del 80% en

los embolismos de tipo segmentario22-24. Dicha sensibi-

lidad puede incrementarse cuando se combinan la RM

angiografía con contraste y la RM de perfusión23.

En la EPOC así como en la fibrosis quística, la obs-

trucción de la vía aérea se acompaña de defectos de

ventilación y defectos de perfusión asociados. Estos

últimos, junto con la inflamación y el remodelado vas-

cular, dan lugar a un aumento de la presión arterial

pulmonar que finalmente acaba por incrementar la

presión sobre ventrículo derecho25. Este hecho obliga

a la valoración del flujo arterial pulmonar y de la fun-

ción ventricular derecha. Esta valoración puede reali-

zarse midiendo el flujo vascular en fase de contraste

a nivel del tronco de la arteria pulmonar o a través de

la adquisición de secuencias de cine utilizando el eje

corto del ventrículo derecho26, 27. Los cambios iniciales

de la compleja geometría de la pared ventricular de-

recha y del volumen al final de la diástole pueden me-

dirse de modo preciso. 
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Los movimientos respiratorios y su mecánica se exa-

minan mediante secuencias de eco de gradiente du-

rante la respiración continua o tras la respiración

forzada utilizando maniobras similares a las utilizadas

durante las pruebas de función pulmonar.

Hallazgos típicos en la EPOC 
Tal como se ha mencionado anteriormente, la demos-

tración mediante RM de los cambios estructurales en

la bronquitis crónica, enfisema y fibrosis quística es li-

mitada sobre todo cuando se comparan con las imá-

genes obtenidas mediante TCMD7. Hasta la fecha, la

TCDM es la técnica de imagen ideal para el estudio de

la vía aérea. Aunque la RM pueda identificar las pare-

des bronquiales hasta su cuarta generalización, la

TCDM va mucho más allá identificando las paredes de

los bronquios de octava generación. Esto hace que la

valoración de la vía aérea por RM se limite únicamen-

te a la vía aérea central (Fig. 4a). 

Se ha demostrado que la zona de mayor obstrucción

al flujo aéreo en los pacientes con EPOC se localiza en

La tráquea y los bronquios principales y segmentarios pueden verse en RM. 
Figura 4A.- Corte coronal de RM potenciado en T2. Se identifica la presencia de un bronquio traqueal (flecha). 
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las vías aéreas distales, menores de 2 mm de diáme-

tro intraluminal28, y comprendidas entre la cuarta y la

catorceava generación del árbol traqueo-bronquial.

Sin embargo, estas vías aéreas distales podrán visua-

lizarse mediante RM cuando se encuentren dilatadas

o rellenas de moco (Fig. 4b).

En los pacientes con EPOC, la RM es claramente infe-

rior a la TC en la valoración de los cambios parenqui-

matosos y de la vía aérea, especialmente cuando

existe patología de pequeña vía. Sin embargo, en la fi-

brosis quística, la información diagnóstica mediante

RM es equivalente a la obtenida mediante TC. El en-

grosamiento y dilatación de la pared bronquial y la

presencia de impactaciónes mucosas son fácilmente

visibles mediante RM29.

Debido a las diferentes intensidades de señal obteni-

das en las secuencias T1 y T2 basales y tras la admi-

nistración de contraste intravenoso, la RM puede
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La tráquea y los bronquios principales y segmentarios pueden verse en RM. 
Figura 4B.- Paciente con fibrosis quística. Corte coronal de RM potenciado en T1. Se demuestra la existencia de múltiples dilata-
ciones bronquiales bilaterales (flechas); el engrosamiento de la pared y/o la existencia de impactaciones mucosas permiten la vi-
sualización de las vías aéreas mas distales (cabeza de flechas). 
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demostrar cambios inflamatorios en la pared bron-

quial30. Las impactaciones mucosas, debido a su con-

tenido fluido, se identifican facilmente con la RM

debido a su alta intensidad señal en las secuencias T2

sin contraste. Las impactaciones mucosas periféricas

aparecen como “racimos de uva”  hiperintensos, con

características similar a las imágenes de “árbol en ge-

mación” descritas en la TC (Fig. 4c). 

En otros hallazgos “mayores” como las cavitaciones o

saculaciones con presencia de niveles hidroaéreos,

consolidaciones y destrucciones parenquimatosas lo-

bares o segmentarias, los hallazgos en la RM son cla-

ramente compatibles con los obtenidos mediante TC8. 

En la EPOC, dado que los cambios enfisematosos y la

vasoconstricción hipóxica refleja se encuentran direc-

tamente correlacionadas con una pérdida de señal, la

RM nunca podrá superar a la TCDM en la demostra-

ción de los cambios parenquimatosos31. 

Sin embargo, se podrá diagnosticar correctante la

presencia de zonas de enfisema o atrapamiento aé-

reo cuando se identifique una disminución de la in-

tensidad de señal asociada a los cambios de señal

característicos del parénquima pulmonar conservado. 

Imagen de ventilación 
Aunque tras la inhalación de oxígeno en voluntarios

humanos la MR pueda demostrar la ventilación pul-

monar regional32-34, su aplicación a los pacientes con

EPOC sigue siendo todavia un reto diagnóstico. En los
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La tráquea y los bronquios principales y segmentarios pueden verse en RM. 
Figura 4C.- Corte axial de RM potenciado en T2.  La existencia de impactaciones mucosas en la vía aérea distal produce imáge-
nes nodulares muy semejantes a las descritas en la TC como “árbol en gemación” (flechas). (Cortesía de M. Puderbach andy M. Ei-
chinger, Heidelberg. 
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pacientes con enfisema los tiempos T1 del parénquima

pulmonar son significativamente más cortos que en los

voluntarios35. Esto se asocia a un aumento menor de la

intensidad de señal tras la inhalación de oxígeno puro y

a la presencia de un patrón de distribución heterogé-

neo36. Ohno y col.37 han demostrado de modo preciso

que estos cambios regionales evidenciados en los de

estudios con RM tras la inhalación de oxígeno se co-

rresponden con la función pulmonar regional. 

La RM utilizando gas polarizado, helio o xenon de-

muestran claramente que la obstrucción al flujo aéreo

condiciona un reducido nivel de ventilación en las ví-

as aéreas distales38. La RM dinámica, con alto poder

de resolución temporal, realizada durante la inhala-

ción de He3 hiperpolarizado muestra la distribución di-

námica del trazador y detecta alteraciones del flujo

aéreo39, 40. En general, una distribución rápida y homo-

génea de la ventilación puede considerarse normal.

Sin embargo en los pacientes con EPOC, la distribución

de la ventilación nos mostrará un patrón retardado e

irregular como resultado de la existencia atrapamiento

aéreo y redistribución de la ventilación40, 41.

En el asma, la RM con He3 detecta defectos ventilato-

rios bilaterales, mientras que los pulmones de los vo-

luntarios sanos son normales. En los pacientes con

asma sintomático y con valores espirométricos anor-

males, los defectos de ventilación fueron más nume-

rosos y mayores. Los defectos de ventilación no se

modificaron en los siguientes 30 a 60 minutos, aun-

que algunos pudieran resolverse y aparecer otros

nuevos en un periodo de 3 semanas42. Los “test” de

provocación utilizando la metacolina o tras el ejercicio

físico se han combinado con estudios con RM tras la

inhalación de He3. Estos estudios demostraron un au-

mento significativo de los defectos de ventilación con

una correlación significativa con la disminción del

FEV1
16. La distribución de los defectos de ventilación

después de valorar series repetidas de broncocons-

tricción demuestraron que algunos defectos de venti-

lación persistian o fueron recurrentes en la misma

localización. Esto sugiere que los cambios obstructi-

vos regionales del flujo aéreo son relativamente esta-

bles y fijos dentro del pulmón43. 

En un estudio con pacientes adultos con fibrosis quís-

tica, las correlaciones entre los defectos de ventila-

ción visibles en la RM realizada con He3

hiperpolarizado y los hallazgos espirométricos fueron

más coincidentes que los encontrados al comparar di-

chos resultados con la TC44. Este dato podría indicar

que la RM con gas hiperpolarizado puede representar

una alternativa eficaz a la TC en la valoración de la en-

fermedad pulmonar asociada a fibrosis quística.

Imagen de Perfusión 
La valoración de la perfusión pulmonar mediante RM

es altamente diagnóstica en la demostración de alte-

raciones de la perfusion pulmonar18, 45 y mostrando

una gran concordancia con la gammagrafía de perfu-

sion, considerada como la prueba diagnóstica oro 46, 47. 

El análisis segmentario y lobar de los defectos de per-

fusión pueden demostrarse fácilmente debido a la alta

resolución espacial de los grupos de datos 3D obteni-

dos mediante esta técnica20. Las alteraciones de la per-

fusión pulmonar en los pacientes con EPOC difieren de

las causados por oclusión vascular. A pesar de que en

el tromboembolismo pulmonar aparecen defectos de

perfusión con morfología en cuña, se demuestra una

disminución generalizada de la captaciónde contraste

en los pacientes que tienen EPOC y enfisema48, 49. Ade-

más, existe una reducción significativa de la intensidad

de señal del parénquima pulmonar después de la ad-
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ministración de contraste. Estos hallazgos permiten una

diferenciación visual sin dificultades (Fig. 1). 

En los niños con fibrosis quística se ha demostrado

que los defectos de perfusión en la RM se correlacio-

naban con el grado de destrucción tisular50. Parece

obvio que la reversibilidad de los defectos de perfu-

sión después del tratamiento sirvan como un buen in-

dicador de respuesta y al mismo tiempo diferenciar

entre aquellas zonas que presentan cambios reversi-

bles o irreversibles. 

En la EPOC y la fibrosis quística, puede observarse di-

latación de las arterias bronquiales. Un aumento en el

flujo de las arterias bronquiales condiciona un shunt

volumétrico desde la circulación sistémica a la circu-

lación pulmonar, dato que puede demostrarse me-

diante medidas de flujo en base a los hallazgos

obtenidos en la RM. En 10 pacientes con fibrosis quís-

tica se demostró una disminución de la velocidad de

flujo en las arterias pulmonares al compararlo con el

flujo medido en 15 voluntarios sanos. En este grupo

de pacientes, estos datos pueden representar un ini-

cio de hipertensión pulmonar20.

Mecánica respiratoria 
Debido a que la pérdida de intensidad de señal se

asocia directamente con el grado de hiperinsuflación

pulmonar2, el enfisema es difícil de diagnósticar con

la RM. Sin embargo los signos de hiperinsuflación pul-

monar como el tamaño o volumen de tórax pueden

servir como indicadores fiables de dicha enfermedad.

El fenómeno de perfusión en “mosaico” debido a la

enfermedad asociada de la pequeña vía aérea y la va-

soconstricción hipóxica visible en los pacientes con

EPOC, no es apreciable en la RM. Sin embargo, un es-

tudio preliminar ha demostrado, mediante cortes RM

en inspiración y espiración, correlación entre los cam-

bios en la intensidad de señal parenquimatosa y los

resultados de la FEV1
5. La hiperinsuflación del pulmón

afecta de modo importante a la mecánica respiratoria

y se asocia con un aumento del retroceso elástico 51.

En contra de la motilidad sincrónica irregular del dia-

fragma y de la pared torácica, los pacientes con enfi-

sema muestran un patrón de motilidad irregular o

asincrónica. Esta motilidad puede ser visualizada de

modo preciso utilizando técnicas de RM dinámica. Se

pueden realizar medidas cuantitativas de la denomi-

nada zona de aposición del diafragma, la cual mues-

tra una disminución significativa de su amplitud

máxima en los pacientes con enfisema52. En algunos

pacientes pueden identificarse patrones anormales de

motilidad diafragmática, evidenciándose que la por-

ción ventral se mueve “hacia abajo” mientras que la

porción dorsal se moviliza “hacia arriba”53. Aunque la

hiperinsuflación pulmonar severa, en general se aso-

cial con una restricción de la motilidad diafragmática,

se ha demostrado que la motilidad diafragmática pa-

radójica se correlaciona con la hiperinsuflación pul-

monar51. La RM es así mismo capaz de demostrar una

mejoría en la mecánica respiratoria tras la cirugía de

reducción del volumen pulmonar51.
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